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PARTE I 
INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES DE EXPRESIONES DE INTERES 

 
SECCIÓN I 

GENERALIDADES 

 
1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES 

 
El presente proceso de Expresiones de Interés es para dar cumplimiento al Reglamento 
Específico RE-SABS EPNE (3ra. Versión) de la Empresa Nacional de Electricidad ENDE Art 19 
IDENTIFICACION DE PROVEEDORES “Para las contrataciones directas que 
correspondan, ENDE cursara la Invitación Directa a un Proveedor para la provisión de 

bienes muebles e inmuebles, obras o servicios, después de un proceso interno de 
identificación y evaluación de potenciales proveedores”; para tal efecto se aplica el  
Manual de Procedimientos de Contrataciones Directas, ambos instrumentos aprobados mediante 

Resolución de Directorio de fecha 29 de octubre del 2013.  
 

2. PROPONENTES DE EXPRESIONES DE INTERES ELEGIBLES 

 
En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes: 

 
a) Empresas consultoras, legalmente constituidas en Bolivia. 
b) Asociaciones Accidentales entre empresas consultoras legalmente constituidas en Bolivia. 

 
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. Consultas escritas  

 
Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al responsable 

de consultas, hasta dos (2) días antes a la fecha límite establecida para la presentación de 
las expresiones de interés. 

 
4. GARANTÍAS 

 
4.1. Tipo de Garantías requerido 

 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 15 incisos b) del RESABS-EPNE, de la Empresa Nacional de 
Electricidad – ENDE, ha definido como tipos de garantía a presentar: Garantía a Primer 
Requerimiento emitida por una entidad bancaria, que deberá expresar su carácter de renovable, 
irrevocable y de ejecución inmediata, independientemente del monto contratado. 
 
La garantía solicitada es la siguiente: 

 

4.2. 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 emisión de la garantía de cumplimiento de 
contrato y deberá exceder sesenta (60) días calendario, al plazo de ejecución del contrato. 

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

 

5.1. La entidad convocante podrá ajustar el Documento de Expresiones de Interés con 
enmiendas, por iniciativa propia en cualquier momento, antes de la Presentación de 
Expresiones de Interés. 

 
5.2. La Enmienda será aprobada y visado por el RPCD, misma que será publicada en la página 

Web de ENDE. 

 
6. AMPLIACION DE PLAZO PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS DE EXPRESIONES 

DE INTERES 

 

6.1. El RPCD podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas, 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. 

d) Otras causas que el Contratante vea justificable 
 

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas para la 
presentación de propuestas. 

 
6.2. 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. 

 

7. RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPRESIONES DE INTERES 

 
7.1. Procederá el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo (fecha 

y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente Documento de Expresiones de 
Interés. 

 
7.2. Las causales de descalificación son: 

 
a) Incumplimiento a la Declaración Jurada del Formulario de Presentación de 

Propuesta (Formulario A-1). 
b) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones 

establecidas en el presente documento de expresiones de interés. 
c) Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial, excepto cuando la 

evaluación sea mediante el Método de Selección y Adjudicación Presupuesto Fijo, 
donde el proponente no presenta propuesta económica. 

d) Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica establecida 
en el Formulario B-1, existiera una diferencia absoluta superior al dos por ciento 
(2%), entre el monto expresado en numeral con el monto expresado en literal, 

excepto cuando la evaluación sea mediante el Método de Selección y Adjudicación 
Presupuesto Fijo, donde el proponente no presenta propuesta económica. 

e) Cuando el período de validez de las expresiones de interés, no se ajuste al plazo 
mínimo establecido en el documento de expresiones de interés. 

f) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta de 
expresiones de interés. 

g) Cuando el proponente presente dos o más propuestas de expresiones de interés. 

h) Cuando la propuesta de expresiones de interés contenga textos entre líneas, 
borrones y tachaduras. 

i) Cuando la propuesta de expresiones de interés presente errores no subsanables. 
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j) Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente 
seleccionado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de 
Propuesta (Formulario A-1). 

k) Si para la suscripción del contrato la documentación solicitada, no fuera presentada 
dentro del plazo establecido para su verificación; salvo ampliación de plazo 

solicitada por el proponente seleccionado y aceptada por la entidad. 
l) Cuando el proponente desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.  

  
La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas 
precedentemente. 
 
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 de expresiones de interés 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 los Términos 
de Referencia, 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, estos serán señalados en el Informe de 

Revisión. 
 

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) Ausencia de cualquier Formulario, solicitado en el presente documento de expresiones 

de interés. 
b) Falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta 

(Formulario A-1). 
c) Falta de firma del personal propuesto en el Formulario Hoja de Vida del Gerente 

(Formulario A-4) y en el Formulario Hoja de Vida del Personal Clave (Formulario A-5) 
d) Falta de la propuesta técnica o parte de ella. 

e) Falta de la propuesta económica o parte de ella, excepto cuando se aplique el Método 

de Selección y Adjudicación de Presupuesto Fijo, donde el proponente no presenta 
propuesta económica. 

f) 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: 
 

Durante la identificación del proveedor antes de la Invitación Directa, a solicitud de la 
Unidad Solicitante aprobado por el RPCD.   
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ENDE no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes de Expresiones de Interés 
afectados por esta decisión. 
 

10. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE EN LA ETAPA DE EXPRESIONES 
DE INTERES 

 
Los documentos que deben presentar los proponentes son: 

 
a) Formulario de Presentación de Expresiones de Interés (Formulario A-1).  
b) Formulario de Identificación de Proponente (Formulario A-2a o Formulario A-2d). 
c) Formulario de Experiencia General y Específica del Proponente (Formulario A-3).  
d) Formulario Hoja de Vida del Personal Clave (Formulario A-4). 

e) Formulario de Propuesta Económica (Formulario B-1), excepto cuando se aplique el 
Método de Selección y Adjudicación de Presupuesto Fijo. 

f) Formularios de Propuesta Técnica, en base a los Términos de Referencia (Formulario C-

1 y el Formulario C-2). 
 

10.1. En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse 

diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada 
asociado. 

 
10.1.1. 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 de Hoja de Vida del Personal Clave (Formulario A-4). 
d) Formulario de Propuesta Económica (Formulario B-1), excepto cuando la 

evaluación sea mediante el Método de Selección y Adjudicación 
Presupuesto Fijo, donde el proponente no presenta propuesta económica. 

e) Formularios de Propuesta Técnica, en base a los Términos de Referencia 
(Formulario C-1 y el Formulario C-2). 

 

10.2. Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar la siguiente documentación, 
de cada empresa que conformará la Asociación Accidental: 

 
a) Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental 

(Formulario A-2c). 
b) Formulario de Experiencia General y Específica del Proponente (Formulario 

A-3).  
 

La experiencia para Asociaciones Accidentales, será la suma de las experiencias 
individualmente declaradas por las empresas que integran la Asociación. 

 
10.3. La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta días (60) días calendario, 

desde la fecha fijada para la apertura de propuestas. 

 
11. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

 
La recepción de expresiones de interés se efectuará en el lugar, fecha y hora límite fijado en el 
presente Documento de Expresiones de Interés. 
 
La propuesta de expresiones de interés deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a ENDE, 

citando el Código, el objeto de las Expresiones de Interés y el ITEM (si corresponde). 
 

Nombre de la Entidad Convocante: EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
Proceso Nº CDCPP-ENDE-2020-020 
Objeto de la Convocatoria de Expresiones de Interés: DETERMINACION DE LOS 
LIMITES DE COMPORTAMIENTO Y LOS FACTORES DE PONDERACION PARA 
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LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE ENDE, PERIODO 
NOVIEMBRE 2019 – OCTUBRE 2023 
Dirección de la Entidad Convocante: Calle Colombia No. 655 / OFICINA RECEPCION DE 
CORRESPONDENCIA. 
Nombre del Postulante: __________________(Indicar si es una empresa comercial o 

asociación accidental u otro tipo de proponente).   
  

12. APERTURA DE PROPUESTAS 

 
Siempre y cuando establezca el documento de expresiones de interés, la apertura pública de 
propuestas se realizará en la fecha, hora y lugar señalados en dicho documento. 
 
Se verificarán los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología 
PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, utilizando el Formulario V-1. 

 
El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta de expresiones de interés. En 

caso de no existir propuestas, la Comisión de Revisión, suspenderá el acto y recomendará al 
RPCD mediante informe, que se realice la siguiente invitación. 
 

13. EVALUACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES 

 
ENDE para la evaluación de propuestas de expresiones de interés aplicará uno de los siguientes 
métodos: 

 
a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo. (Aplica este Método) 
b) Calidad. (No aplica este Método) 
c) Presupuesto Fijo. (No aplica este Método) 

d) Menor Costo. (No aplica este Método) 
 

14. EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 
Concluido el acto de apertura en sesión reservada, la Comisión de Revisión, determinará si las 
propuestas de expresiones de interés continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento 
sustancial y la validez de los Formularios de la propuesta de expresiones de interés, utilizando 

el Formulario V-1. 
 

15. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO. 
(Aplica este Método) 

 
Este método será utilizado para realizar la evaluación de las propuestas de expresiones de 

interés presentadas para la contratación de Servicios de Consultoría por Producto. 
 
La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas con los siguientes puntajes:  

 

PRIMERA ETAPA:  Propuesta Económica (PE) : 30 puntos  
SEGUNDA ETAPA: Propuesta Técnica (PT)  : 70 puntos 

 

15.1. Evaluación Propuesta Económica 

 
15.1.1. Errores Aritméticos 

 

Se corregirán los errores aritméticos, verificando la propuesta económica y la 
información del Formulario B-1 de cada propuesta, considerando lo siguiente: 

 

a) Cuando exista discrepancia entre el monto indicado en numeral y literal, 
prevalecerá el literal. 
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b) Si la diferencia entre el numeral y el literal, es menor o igual al 2% (dos 
por ciento) se ajustará la propuesta, caso contrario la propuesta será 
descalifica. 

c) Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el precio referencial la 
propuesta será descalificada.  

 
Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, se elegirá la 

propuesta con el menor valor del Formulario V-2. 
 
A la propuesta de menor valor se le asignará treinta (30) puntos, al resto de 
las propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la 
siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑖 =
𝑃𝐴𝑀𝑉 ∗  30

𝑃𝐸𝑖
 

 
Donde:   

 
𝑃𝑖 Puntaje de la Evaluación del Costo de la Propuesta Económica 

del Proponente i 
𝑃𝐸𝑖 Propuesta Económica del Proponente i  

𝑃𝐴𝑀𝑉  Propuesta Ajustada de Menor Valor 

 
Las propuestas que no fueran descalificadas en la etapa de la Evaluación 
Económica, pasarán a la Evaluación Técnica 

 

15.1.2. Evaluación de la Propuesta Técnica 

 

La Propuesta Técnica, contenida en los Formulario C-1, A-3, A-4 y A-5 será evaluada 

aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, utilizando el Formulario V-3. 
 

Las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la Metodología 
CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignarán treinta y cinco (35) puntos. Posteriormente, se 
evaluará las condiciones adicionales establecidas en el Formulario C-2, asignando un 
puntaje de hasta treinta y cinco (35) puntos, de acuerdo con el Formulario V-3. 

 
El puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica (PTi), será el resultado de la suma 
de los puntajes obtenidos de la evaluación de los Formularios C-1, A-3, A-4, A-5 y C-2, 
utilizando el Formulario V-3. 
 
Las propuestas que en la Evaluación de la Propuesta Técnica (PTi) no alcancen el puntaje 
mínimo del cincuenta (50) puntos serán descalificadas. 

 

15.1.3. Determinación del Puntaje Total 

 
Una vez calificadas las propuestas técnica y económica, se determinará el puntaje total 
de las mismas utilizando el Formulario V-4, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 
     𝑃𝑇𝑃𝑖  = 𝑃𝐸𝑖  +   𝑃𝑇𝑖 

 Donde:     
 
  𝑃𝑇𝑃𝑖  Puntaje Total de la Propuesta Evaluada 

 𝑃𝐸𝑖       Propuesta Económica del Proponente i  

 𝑃𝑇𝑖       Propuesta Técnica del Proponente i  
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La Comisión de Revisión de las Expresiones de Interés, elabora informe de evaluación 
de las expresiones de interés, recomendando al responsable del Proceso de Contratación 
Directa efectuar una invitación directa al Proponente que presento el documento de 
expresiones de interés que obtuvo el mayor puntaje total (PTPi), en cumplimiento al Art. 

19 del RESABS de ENDE. 
 

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. 

 
16. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD (No Aplica este Método) 

 

17. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRESUPUESTO FIJO (No Aplica este 
Método) 

18. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN MENOR COSTO (No Aplica este Método) 

 
19. 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. 
b) Cuadros de Evaluación. 
c) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda. 
d) Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda. 
e) Recomendación para efectuar la invitación directa a la propuesta mejor evaluada. 

f) Otros aspectos que la Comisión de Revisión, considere pertinentes. 
 
20. APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN DE EXTRESIONES 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. 
 
El RPCD, puede solicitar complementación o sustentación del Informe de Evaluación y 
Recomendación a la Comisión de Revisión. 
 
En caso que no existan proponentes que cumplan lo exigido en el Documento de Expresiones de 
Interés, la Unidad Solicitante podrá solicitar el inicio de una siguiente invitación para el proceso de 

contratación, podrá modificar los términos de referencia debiendo justificar los cambios. 
 
21. INVITACIÓN DIRECTA AL CONSULTOR SELECCIONADO DE LAS EXPRESIONES DE 

INTERES. 

 
21.1. ENDE remitirá al Consultor seleccionado del proceso previo de expresiones de interés una 

INVITACION DIRECTA para la provisión del servicio y firma de contrato, solicitando 

documentos en original o copias legalizadas.  

 
21.2. Si el Consultor se retracta en la firma de contratos; ENDE invitará Directamente a la 

segunda propuesta mejor calificada en el proceso de Expresiones de Interés. 

 
21.3. El consultor que se retracta de firmar el contrato con ENDE una vez efectuada la selección 

en base a las expresiones de interés, no será invitado a participar en procesos que ENDE 
realice por el tiempo de 1 año, computable desde la fecha límite de presentación de 
documentos para la firma de contrato, de conformidad a Artículo 29. Inc. i) del RE-SABS-
EPNE (tercera versión) y del Art. 17 del Manual de Contrataciones Directas de ENDE. 
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21.4. 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 al proponente adjudicado la 
sustitución del (los) documento (s), que en forma errónea e involuntaria fueron emitidos.  

 
22. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 

 
22.1. La MAE podrá cancelar una contratación directa, hasta antes de la suscripción del contrato o emisión 

de la orden de compra, mediante resolución expresa, técnica y legalmente motivada. ENDE en este 
caso no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proveedores afectados por esta decisión. 

 
22.2. El consultor seleccionado deberá entregar para la suscripción del contrato, los originales 

o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en la Declaración Jurada de 
Presentación de Expresiones de Interés (Formulario A-1). 

 
ENDE verificara la autenticidad del Certificado del RUPE, presentado por el proponente 
adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES. 

 
22.3. 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. 

 
22.4. En caso que el proponente adjudicado justifique oportunamente el retraso en la 

presentación de uno o varios documentos requeridos para la formalización de la 
contratación, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente 
justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de 
documentos.  

 
22.5. Cuando el Consultor desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, ENDE no 

invitará a futuros procesos de contratación directa durante un año calendario. En caso de 
que la justificación del desistimiento no sea por causa de fuerza mayor, caso fortuito u 
otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.  

 
22.6. En los contratos suscritos para servicios de Consultoría por producto, al encontrarse sujeto 

al Impuesto IVA, la entidad convocante solicitará el registro en el Servicio de Impuestos 
Nacionales y la factura con derecho a crédito fiscal IVA, siendo responsabilidad del 
consultor presentar la declaración jurada trimestral al Servicio de Impuestos Nacionales.  

 
22.7. Por otra parte, para servicios de Consultoría el pago de contribuciones al Sistema Integral 

de Pensiones (SIP), se realizarán de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 
Desarrollo Parcial de la Ley Nº 065 de 26 de enero de 2011. 

 
23. 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, conforme lo previsto en el inciso a) 
del Artículo 89 de las NB-SABS. Se podrán realizar uno o varios contratos modificatorios, que 

sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal. 
 

24. PRESTACION DEL SERVICIO 

 
La prestación 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. 
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25. CIERRE DEL CONTRATO 

 

Una vez que se cumpla el plazo del contrato el Área Solicitante del Servicios, efectuará el cierre 
del contrato, verificando el cumplimiento de las demás estipulaciones del contrato suscrito y 
términos de referencia, debiendo remitir a la Unidad Administrativa para su registro 

correspondiente.   
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PARTE II 
INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN 

 
26. CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES 

 

 

 

 

 

 

 

A. CONVOCATORIA 
Se convoca a la presentación de propuestas de expresiones de interés: 

   

Entidad convocante :  EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD   

   

Modalidad de Contratación :  CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO  

   

Código interno que la entidad utiliza 
para Identificar al proceso 

:  CDCPP-ENDE-2020-020  

   

Objeto de la contratación :  

DETERMINACION DE LOS LIMITES DE COMPORTAMIENTO Y LOS 
FACTORES DE PONDERACION PARA LOS COMPONENTES DEL 
SISTEMA DE TRANSMISION DE ENDE, PERIODO NOVIEMBRE 

2019 – OCTUBRE 2023 

 

Método de Selección  :  Calidad, Propuesta Técnica y Costo   

Forma de Contratación :  Por Total  

Precio Referencial :  Bs 230.000,00 (Doscientos treinta mil 00/100 Bolivianos)  

Garantía de Cumplimiento de 
Contrato: 

 
 
 
 
 
 

  
De acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del Documento de Expresiones de 
Interés. 

 

La contratación se formalizará 
mediante 

:   CONTRATO  

Organismo Financiador :   Recursos propios   100%  

Plazo ejecución de la consultoría  :  
45 días calendario a partir de la recepción por parte del consultor de la orden de 
proceder. 

 

   

B. INFORMACION DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
       Los interesados podrán recabar el Documento de Términos de Referencia para Expresiones de Interés, de las oficinas de 

ENDE y obtener información de acuerdo con los siguientes datos: 

 

Horario de atención de la entidad  :  Horarios de Oficina – Según regulación Nacional  

   Nombre Completo  Cargo  Dependencia  

 

Encargado de atender consultas :  
Ing. Ronald Humberto 
Escalera Solis 

 INGENIERO ASISTENTE 
I 

 GOSE  
 

 

Domicilio fijado para el proceso de 
contratación por la entidad 

convocante 
:  

Calle Colombia N°655 esquina Falsuri  
 

 

Teléfono :  4520317, 4520321, 4520228, 4520253, 4120900 (interno 1552)  

 

Fax :  4520318  

 

Correo electrónico para consultas :   ronald.escalera@ende.bo   

 

mailto:ronald.escalera@ende.bo
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26. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERÉS 

 

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

 ACTIVIDAD  FECHA HORA LUGAR 
     

1 Publicación en medios de prensa : 

 Día  Mes  Año       

  15  03  2020  
 
 

    
               

 

  

 Día  Mes  Año        

2 Publicación página web :  17  03  2020        

3 Consultas Escritas   23  03  2020        

4 

 
Fecha límite de Presentación de 
Expresiones de Interés y apertura 
de sobres 

 
 
 
: 

 Día  Mes  Año  Hora  Min.   

 

 25  03  2020  

10: 
 
 
 

10: 

 

00 
 
 
 

15 

 

 
Presentación: Calle Colombia 

N° 655 esquina Falsuri. 
Recepción de 

Correspondencia ENDE 
 

Apertura: Sala de Reuniones 
ENDE 

 
 

5 

Invitación a Proponente mejor 
calificado de las Expresiones de 
Interés (fecha estimada) 

: 

 Día  Mes  Año       

 27  03  2020       

 

  

            

6 

Presentación de documentos para 
suscripción de contrato (fecha 
estimada 

: 

 Día  Mes  Año       

 

 03  04  2020       

7 
Suscripción de contrato (fecha 
estimada) 

: 
 Día  Mes  Año       

 07  04  2020       
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27. CONDICIONES Y TÉRMINOS DE REFERENCIA REQUERIDOS PARA EL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA POR PRODUCTO 

 
 

“DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DE COMPORTAMIENTO Y LOS FACTORES DE 
PONDERACIÓN PARA LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE ENDE, 

PERIODO NOVIEMBRE 2019 – OCTUBRE 2023” 
 

 

1. ANTECEDENTES 
 

La Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) mediante Resolución 
Nº 055/2010 de 1ro. de marzo de 2010, otorga a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) la 

Licencia para el ejercicio de la industria eléctrica en la actividad de Transmisión para la línea de 
Transmisión en 115 kV Caranavi – Trinidad en 115 kV. 

 

La AETN mediante Resolución Nº 615/2010 de 17 de diciembre de 2010, aprueba de manera 
transitoria los Límites de Comportamiento de los componentes de Transmisión de ENDE de la 

Línea en 115 kV Caranavi – Trinidad correspondiente al periodo noviembre 2010 – octubre 2011.   
 

La AETN mediante Resolución Nº 032/2012 de 18 de enero de 2012, otorga Ampliación de 

Licencia de Transmisión a favor de ENDE, con la incorporación de las instalaciones del proyecto 
de Interconexión Eléctrica al SIN, “Línea de Transmisión Punutuma – Tarija”.   

 
La AETN mediante Resolución Nº 541/2012 de 31 de octubre de 2012, otorga a ENDE Ampliación 

de Licencia de Transmisión para la incorporación de una Bahía en 115 kV en la Subestación 

Tarija de la Línea de Transmisión Punutuma - Tarija.   
 

La AETN mediante Resolución Nº 315/2013 de 28 de mayo de 2013, otorga a ENDE Ampliación 
de Licencia de Transmisión para la incorporación de las instalaciones correspondientes al 

proyecto “Suministro de Energía al Centro Minero Huanuni”.   
 

La AETN mediante Resolución Nº 409/2013 de 15 de julio de 2013, aprueba los Límites de 

Comportamiento de los componentes de Transmisión de ENDE de la Línea en 230 kV Punutuma 
– Tarija correspondiente al periodo noviembre 2012 – octubre 2016. 

 
La AETN mediante Resolución Nº 618/2013 de 05 de noviembre de 2013, aprueba los Límites 

de Comportamiento Transitorio de los componentes de Transmisión de ENDE de la Línea en 115 

kV Cataricagua – Lucianita, correspondiente al periodo noviembre 2013 – octubre 2015. 
 

La AETN mediante Resolución Nº 631/2013 de 22 de noviembre de 2013, aprueba los Límites 
de Comportamiento de los componentes de Transmisión de ENDE de la Línea en 115 kV Caranavi 

– Trinidad correspondiente al periodo noviembre 2011 – octubre 2015. 
 

La AETN mediante Resolución Nº 037/2014 de 21 de enero de 2014, otorga a ENDE Ampliación 

de Licencia de Transmisión para la incorporación de las instalaciones correspondientes al 
proyecto “Línea de Transmisión 230 kV Chaco - Tarija” a favor de ENDE.   

 
La AETN mediante Resolución Nº 077/2014 de 14 de febrero de 2014, otorga la Ampliación de 

Licencia de Transmisión para la incorporación del proyecto “Subestación La Cumbre 115 kV”, a 

favor de ENDE.   
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La AETN mediante Auto Nº 0443/2014 de 02 de julio de 2014, dispone aceptar los Límites de 
Comportamiento Transitorios propuestos por ENDE para los componentes de Transmisión de la 

Línea en 230 kV Chaco – Tarija. 

 
La AETN mediante Resolución Nº 065/2015 de 12 de febrero de 2015, aprueba Transitoriamente 

los Límites de Comportamiento y Factores de Ponderación para los Autotransformadores de la 
Subestación Tarija y el Autotransformador de la Subestación Las Carreras, cuyos componentes 

forman parte de la Línea en 230 kV Punutuma – Tarija, a partir de la fecha de ingreso en 

operación comercial, hasta el 31 de octubre de 2016. 
 

La AETN mediante Resolución Nº 213/2015 de 04 de mayo de 2015, rectifica la tensión 
secundaria de 230/24.9 kV a 230/115 kV de los Autotransformadores de la Subestación Tarija, 

mencionados en la Resolución AETN N° 065/2015 de 12 de febrero de 2015. 
 

La AETN mediante Resolución Nº 268/2015 de 29 de mayo de 2015, aprueba Transitoriamente 

los Límites de Comportamiento y Factores de Reducción de Remuneraciones para los 
Autotransformadores de la Subestación Yaguacua, cuyos componentes forman parte de la Línea 

en 230 kV Chaco – Tarija. 
 

La AETN mediante Resolución Nº 316/2015 de 23 de junio de 2015, aprueba la Expansión del 

Sistema Troncal de Interconexión (STI) con la incorporación del Proyecto “Línea de Transmisión 
en 230 kV Cochabamba – La Paz”. 

 
La AETN mediante Resolución Nº 326/2015 de 26 de junio de 2015, aprueba la Expansión del 

Sistema Troncal de Interconexión (STI) con la incorporación del Proyecto “Línea de Transmisión 
en 115 kV Yucumo – San Buenaventura”. 

 

La AETN mediante Resolución Nº 487/2015 de 09 de septiembre de 2015, otorga la Ampliación 
de Licencia de Transmisión a favor de ENDE para la incorporación del proyecto “Línea de 

Transmisión en 115 kV Yucumo – San Buenaventura”. 
 

La AETN mediante Resolución Nº 516/2015 de 29 de septiembre de 2015, otorga la Ampliación 

de Licencia de Transmisión a favor de ENDE para la incorporación del proyecto “Línea de 
Transmisión en 230 kV Cochabamba – La Paz”. 

 
La AETN mediante Resolución Nº 136/2016 de 24 de marzo de 2016, otorga a ENDE Ampliación 

de Licencia de Transmisión para la incorporación de las instalaciones correspondientes al 

proyecto “Línea de Transmisión en 115 kV Sucre - Padilla”.   
 

La AETN mediante Resolución Nº 602/2016 de 18 de noviembre de 2016, aprueba los Limites 
de comportamiento y los Factores de Ponderación para los Componentes del Sistema de 

Transmisión operados por ENDE, correspondiente al periodo noviembre 2015 – octubre 2019. 
 

La AETN mediante Resolución Nº 030/2018 de 18 de enero de 2018, otorga a ENDE Ampliación 

de Licencia de Transmisión para la incorporación de las instalaciones correspondientes al 
proyecto “Ampliación de Barras 69 kV en Subestación Yaguacua” y “Adición de Bahía de 

Transferencia y Barras en Subestación Tarija 115 kV”.   
 

La AETN mediante Resolución Nº 296/2018 de 05 de julio de 2018, aprueba los valores de los 

Límites de Comportamiento y los Factores de Ponderación para el Proyecto Línea de Transmisión 
Sucre – Padilla en 115 kV de ENDE, con carácter provisional hasta el 31 de octubre de 2019. 
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El Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 24711 (Reglamento de Calidad de Transmisión) de 17 de 
julio de 1997, establece que el Transmisor será responsable de la calidad del servicio de 

Transmisión dentro de los límites definidos y aprobados como satisfactorios y suficientes para el 

comportamiento de cada uno de sus componentes individuales. 
 

El primer párrafo del Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 24711 - Reglamento de Calidad de 
Transmisión - de 17 de julio de 1997, establece que los límites exigidos y autorizados para el 

comportamiento de los Componentes del Sistema de Transmisión pertenecientes a un 

Transmisor, serán aprobados por el ente regulador en base a un estudio externo realizado por 
un período de cuatro (4) años, por una consultora autorizada por el Ente Regulador y contratada 

por el o los transmisores. 
 

El quinto párrafo del Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 24711 de 17 de julio de 1997, establece: 
“…la Superintendencia actualizará los límites de comportamiento aplicables a las instalaciones 
de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional con una periodicidad máxima de cuatro (4) 
años, en forma coordinada con los plazos de presentación y aprobación de los estudios para la 
determinación de los costos anuales de transmisión…”  

 
2. OBJETO DE LA CONSULTORIA 

 

La consultoría tiene por objeto realizar un estudio para la Determinación de los Límites de 
Comportamiento y los factores de ponderación de los componentes de Transmisión (líneas de 

transmisión, bahias, autotransformadores, reactores, transformadores, capacitores y otras 
complementarias) de la Línea en 115 kV Caranavi – Trinidad, Línea en 115 kV Cataricagua – 

Lucianita, Línea en 115 kV Yucumo – San Buenaventura, Línea en 115 kV Sucre – Padilla, Línea 
en 230 kV Punutuma – Tarija, Línea doble terna en 230 kV Chaco – Tarija, Línea en 230 kV 

Cochabamba – La Paz, de ENDE para el periodo noviembre 2019 – octubre 2023. 

 
3. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 
El estudio tiene como objetivo Determinar los Límites de Comportamiento Exigidos y Autorizados, 

además del Factor de ponderación de las reducciones por Frecuencia de Desconexiones de 

componentes (F1) y el Factor de ponderación de reducciones por Duración Media de 
Desconexiones de Componentes (F2) para los Componentes de Transmisión (líneas de 

transmisión, bahias, autotransformadores, reactores, transformadores, capacitores y otras 
complementarias) según Anexo 1. 

  

Los límites de comportamiento determinados se aplicarán en los componentes de la Línea en 
115 kV Caranavi – Trinidad, Línea en 115 kV Cataricagua – Lucianita, Línea en 115 kV Yucumo 

– San Buenaventura, Línea en 115 kV Sucre – Padilla, Línea en 230 kV Punutuma – Tarija, Línea 
doble terna en 230 kV Chaco – Tarija, Línea en 230 kV Cochabamba – La Paz, por un periodo 

de cuatro (4) años, según lo establecido en la normativa vigente.  
 

4. BASES TÉCNICAS Y LEGALES 

 
El estudio para la determinación de los Limites de Comportamiento Exigidos y Autorizados, 

además de los Factores de ponderación para los componentes de Transmisión de la Línea en 
115 kV Caranavi – Trinidad, Línea en 115 kV Cataricagua – Lucianita, Línea en 115 kV Yucumo 

– San Buenaventura, Línea en 115 kV Sucre – Padilla, Línea en 230 kV Punutuma – Tarija, Línea 

doble terna en 230 kV Chaco – Tarija, Línea en 230 kV Cochabamba – La Paz, deberá 
desarrollarse dentro el marco de la Ley 1604 de Electricidad de 21 de diciembre de 1994, el 

Decreto Supremo Nº 24711 de 17 de julio de 1997, correspondiente al Reglamento de Calidad 
de Transmisión (RCT) y la normativa conexa vigente. 
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El estudio objeto de la presente consultoría, también debe considerar el comportamiento 

histórico de los Componentes de la Línea en 115 kV Caranavi – Trinidad, Línea en 115 kV 

Cataricagua – Lucianita, Línea en 115 kV Yucumo – San Buenaventura, Línea en 115 kV Sucre 
– Padilla, Línea en 230 kV Punutuma – Tarija, Línea doble terna en 230 kV Chaco – Tarija, Línea 

en 230 kV Cochabamba – La Paz, desde su operación comercial hasta la fecha que se encuentre 
disponible la información de la operación de las mencionadas instalaciones, asimismo deberá 

considerar las limitaciones operativas de los componentes de transmisión establecidas en los 

informes técnicos de Consultorías, Informes de Falla y otros que cursan en ENDE. 
 

Los resultados del estudio para la determinación de los límites de comportamiento deben reflejar 
las condiciones geográficas, climáticas y operativas de los componentes, así como el tamaño, 

estructura, recursos y las políticas de mantenimiento preventivo aplicadas por ENDE. 
 

Por otra parte, se deben considerar los montos acumulados de las reducciones a las 

remuneraciones por el Control de Calidad de Transmisión registradas en los periodos 
correspondientes a la Evaluación de la Calidad de Transmisión a ENDE, para el estudio de 

Determinación de los Limites de Comportamiento Exigidos y Autorizados para los componentes 
de Transmisión de la Línea en 115 kV Caranavi – Trinidad, Línea en 115 kV Cataricagua – 

Lucianita, Línea en 115 kV Yucumo – San Buenaventura, Línea en 115 kV Sucre – Padilla, Línea 

en 230 kV Punutuma – Tarija, Línea doble terna en 230 kV Chaco – Tarija, Línea en 230 kV 
Cochabamba – La Paz. 

 
5. CONTENIDO MÍNIMO DEL ESTUDIO 

 
El estudio debe Determinar los Límites de Comportamiento Exigidos y Autorizados para los 

componentes de Transmisión (líneas de transmisión, autotransformadores y transformadores) 

de la Línea en 115 kV Caranavi – Trinidad, Línea en 115 kV Cataricagua – Lucianita, Línea en 
115 kV Yucumo – San Buenaventura, Línea en 115 kV Sucre – Padilla, Línea en 230 kV Punutuma 

– Tarija, Línea doble terna en 230 kV Chaco – Tarija, Línea en 230 kV Cochabamba – La Paz de 
ENDE por un periodo de cuatro (4) años, según lo establecido en la normativa vigente. 

 

El resultado del estudio para la determinación de los límites de comportamiento debe reflejar las 
condiciones geográficas, climáticas y operativas de los componentes, así como el tamaño, 

estructura, recursos y las políticas de mantenimiento preventivo aplicadas por ENDE, además de 
considerar el comportamiento histórico de los mismos desde el inicio de su operación. 

 

El estudio debe justificar los Limites de Comportamiento obtenidos con los costos de operación, 
mantenimiento y administración de los componentes de Transmisión, siendo que el tercer 

párrafo del Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 24711 de 17 de julio de 1997, señala que el límite 
exigido, corresponderá al comportamiento óptimo posible que se puede esperar de cada 

componente para una inversión equivalente al valor económicamente adaptado en base al cual 
es fijada su remuneración. 

 

Por lo indicado en el párrafo anterior, el costo de alcanzar el límite de comportamiento exigido 
estará incluido en los costos de operación, mantenimiento y administración del Sistema de 

Transmisión aprobado por el Ente Regulador. 
 

Por otra parte, el estudio también debe considerar la determinación del Factor de ponderación 

de las reducciones por Frecuencia de Desconexiones de componentes (F1) y el Factor de 
ponderación de reducciones por Duración Media de Desconexiones de Componentes (F2). 
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6. INFORMACIÓN DE REFERENCIA 
 

La información requerida para la realización de la presente consultoría puede ser obtenida de 

las siguientes fuentes: 
 

 Las Resoluciones Administrativas relacionadas a la Evaluación de la Calidad de Transmisión, 

Limites de Comportamiento y otra información correspondiente a la operación de los 
componentes de Transmisión de la Línea en 115 kV Caranavi – Trinidad, Línea en 115 kV 

Cataricagua – Lucianita, Línea en 115 kV Yucumo – San Buenaventura, Línea en 115 kV 

Sucre – Padilla, Línea en 230 kV Punutuma – Tarija, Línea doble terna en 230 kV Chaco – 
Tarija, Línea en 230 kV Cochabamba – La Paz, puede ser obtenida directamente de la página 

Web del Ente Regulador, la cual es de acceso público.    
 

 La información relacionada a los Informes de falla, estadísticas de desconexión, informes 

sobre los Índices de Calidad de Transmisión y otra información de la operación de los 
componentes de Transmisión de la Línea en 115 kV Caranavi – Trinidad, Línea en 115 kV 

Cataricagua – Lucianita, Línea en 115 kV Yucumo – San Buenaventura, Línea en 115 kV 

Sucre – Padilla, Línea en 230 kV Punutuma – Tarija, Línea doble terna en 230 kV Chaco – 
Tarija, Línea en 230 kV Cochabamba – La Paz de ENDE, emitidos por el Comité Nacional de 

Despacho de Carga (CNDC), será proporcionada a la consultora a solicitud de esta.   
 

 La información relacionada a las características técnicas, Estado de Resultados y otra 

información de los componentes de Transmisión de la Línea en 115 kV Caranavi – Trinidad, 

Línea en 115 kV Cataricagua – Lucianita, Línea en 115 kV Yucumo – San Buenaventura, 
Línea en 115 kV Sucre – Padilla, Línea en 230 kV Punutuma – Tarija, Línea doble terna en 

230 kV Chaco – Tarija, Línea en 230 kV Cochabamba – La Paz correspondiente a ENDE, será 
proporciona a la consultora a solicitud de esta. 

 
En el caso de no disponerse de alguna información, que la misma sea inconsistente o difiera 

entre cada fuente, la consultora deberá estimarla y justificarla apropiadamente ó escoger la más 

fidedigna tomando en cuenta los aspectos que sean significativos en función a la experiencia 
profesional y otras situaciones similares presentadas en Sistemas de Transmisión similares. 

 
7. VISITA AL SITIO DE LAS INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN 

 

La consultora designará a un (1) o (2) representantes, para realizar una visita obligatoria a los 
sitios más representativos por componente de cada línea de transmisión: Línea en 115 kV 

Caranavi – Trinidad, Línea en 115 kV Cataricagua – Lucianita, Línea en 115 kV Yucumo – San 
Buenaventura, Línea en 115 kV Sucre – Padilla, Línea en 230 kV Punutuma – Tarija, Línea doble 

terna en 230 kV Chaco – Tarija, Línea en 230 kV Cochabamba – La Paz. Los costos de esta 
inspección deberán ser considerados en la propuesta económica presentada por la consultora.  

 

La consultora deberá disponer de los recursos correspondientes a pasajes, hotel, estadía y otros 
gastos para realizar la visita mencionada y ENDE asignará el personal necesario para acompañar 

al representante o representantes designados por la consultora. 
 

ENDE, para dicha visita asignará el vehículo de transporte a las instalaciones de transmisión de 

la Línea en 115 kV Caranavi – Trinidad, Línea en 115 kV Cataricagua – Lucianita, Línea en 115 
kV Yucumo – San Buenaventura, Línea en 115 kV Sucre – Padilla, Línea en 230 kV Punutuma – 

Tarija, Línea doble terna en 230 kV Chaco – Tarija, Línea en 230 kV Cochabamba – La Paz. 
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8. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

El estudio deberá incluir la fundamentación conceptual, metodologías empleadas, criterios, 
premisas, estimaciones y simplificaciones utilizadas, planillas de datos, cálculos y resultados, 

además de las conclusiones y recomendaciones. 
 

9. PROGRAMAS COMPUTACIONALES 

 
El consultor informará sobre todos los programas computacionales, estadísticos y de simulación 

que utilizará para la Determinación de los Límites de Comportamiento Exigidos y Autorizados 
para los componentes de Transmisión de la Línea en 115 kV Caranavi – Trinidad, Línea en 115 

kV Cataricagua – Lucianita, Línea en 115 kV Yucumo – San Buenaventura, Línea en 115 kV Sucre 
– Padilla, Línea en 230 kV Punutuma – Tarija, Línea doble terna en 230 kV Chaco – Tarija, Línea 

en 230 kV Cochabamba – La Paz. 

 
En este sentido el informe deberá presentar las características de los programas, los datos de 

entrada y los resultados obtenidos con las aclaraciones que correspondan para su interpretación. 
 

10. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

 
El estudio deberá presentar como resultado los Límites de Comportamiento Exigidos y 

Autorizados, además del Factor de ponderación de las reducciones por Frecuencia de 
Desconexiones de componentes (F1) y el Factor de ponderación de reducciones por Duración 

Media de Desconexiones de Componentes (F2) para de los componentes de Transmisión (líneas 
de transmisión, bahías, autotransformadores, reactores, transformadores, capacitores y otras 

complementarias) para el periodo noviembre 2019 – octubre 2023, correspondiente a los 

componentes de Transmisión de la Línea en 115 kV Caranavi – Trinidad, Línea en 115 kV 
Cataricagua – Lucianita, Línea en 115 kV Yucumo – San Buenaventura, Línea en 115 kV Sucre 

– Padilla, Línea en 230 kV Punutuma – Tarija, Línea doble terna en 230 kV Chaco – Tarija, Línea 
en 230 kV Cochabamba – La Paz, conforme lo establecido en el Artículo 7 del Decreto Supremo 

Nº 24711 de 17 de julio de 1997, y la normativa conexa al mismo.   

 
11. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 

 
La consultora adjudicada, deberá presentar el informe preliminar hasta los cuarenta y cinco (45) 

días calendarios luego de la fecha de emitida la orden de proceder por parte de ENDE.  

 
Presentado el informe preliminar, ENDE entregará sus observaciones a la consultora en el plazo 

de siete (7) días calendario de recepcionado el informe preliminar. La consultora dispondrá de 
siete (7) días calendario a partir de la fecha de presentación de las observaciones al informe 

preliminar para presentar el informe final. Estos plazos serán considerados fuera del plazo de 
los cuarenta y cinco (45) días establecido para la presentación del informe preliminar. 

 

Los informes preliminar y final (posterior a la solución de las observaciones) serán presentados 
en dos (2) originales y dos (2) copias con el respaldo completo de archivos informáticos en 

Microsoft Office 2010 o superior. 
 

Una vez aprobado el informe final presentado a ENDE, el mismo será puesto en consideración 

de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) conforme se estable 
en la normativa vigente, durante este periodo la consultora deberá realizar una exposición del 

informe final en presencia de funcionarios del Ente Regulador y ENDE, en la ciudad de 
Cochabamba o La Paz, según se informe a la Consultora.  



19 
 
 

El informe final definitivo será presentado en idioma español en dos (2) originales y dos (2) 
copias con el respaldo completo de archivos informáticos en Microsoft Office 2010 o superior, a 

los diez (10) días calendario de comunicadas las observaciones por parte del Ente Regulador, 

además debe incluir un resumen ejecutivo y un anexo con las diapositivas presentadas en la 
exposición del informe final que incluya las correcciones a las observaciones resultantes de la 

mencionada exposición. 
 

12. CONTENIDO DE LA PROPUESTA  

 
Entre los requisitos, la Consultora deberá presentar la siguiente información: 

 
 El certificado que evidencie la vigencia del registro como consultora habilitada por la AETN 

para realizar estudios de Límites de Comportamiento para Componentes de Transmisión. 

 La documentación que evidencie la experiencia de la consultora en Estudios para la 

Determinación De Los Límites De Comportamiento Y Los Factores De Ponderación Para Los 
Componentes De Sistemas de Transmisión 

 Los documentos que establezcan el personal asignado por la consultora para realizar el 

estudio, asimismo el Curriculum Vitae del mencionado personal. 

 
13. PERFIL DE LA EMPRESA CONSULTORA 

 
• La empresa consultora deberá tener amplia experiencia en la elaboración de Estudios para la 

Determinación De Los Límites De Comportamiento Y Los Factores De Ponderación Para Los 

Componentes De Sistemas de Transmisión del Sector Eléctrico Boliviano, se valorará la cantidad 
de estudios realizados. Para la presente consultoría debe tener mínimamente 3 estudios 

aprobados por la AETN, debidamente respaldados.  
 

• La empresa consultora deberá tener registro vigente (habilitada y/o precalificada) con la 
Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear para la elaboración de Estudios 

para la Determinación De Los Límites De Comportamiento Y Los Factores De Ponderación Para 

Los Componentes De Sistemas de Transmisión en el Sector Eléctrico Boliviano. 
 

14. PERFIL DE LOS PROFESIONALES DE LA CONSULTORA 
 

Para la realización de las tareas establecidas, la Consultora deberá contar como mínimo con los 

siguientes profesionales: 
 

• Ingeniero Eléctrico, con Título en Provisión nacional, con experiencia de por lo menos 10 
años en el Sector Eléctrico y con experiencia específica de haber realizado por lo menos 3 

estudios para la Determinación De Los Límites De Comportamiento Y Los Factores De 
Ponderación Para Los Componentes De Sistemas de Transmisión (como se muestra en el 

cuadro del punto 14). 

 
• Ingeniero de Sistemas, Ingeniero Industrial o Licenciado en Economía, con Título en 

Provisión Nacional, con experiencia general de por lo menos 5 años y experiencia especifica 
de haber realizado por lo menos 1 estudio para la Determinación De Los Límites De 

Comportamiento Y Los Factores De Ponderación Para Los Componentes De Sistemas de 

Transmisión (como se muestra en el cuadro del punto 14). 
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15. PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO 
 

El personal técnico clave requerido, es el siguiente: 
 

PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO 

N° Formación 
Cargo 

desempeñado 

Experiencia General Experiencia específica (*) 

Área Área 

Cantidad de 
estudios realizados 
y aprobados por la 

AETN 

1 
Ingeniero 
Eléctrico 

Consultor 10 años  

Estudios para la 

Determinación De 
Los Límites De 

Comportamiento Y 
Los Factores De 

Ponderación Para 

Los Componentes 
De Sistemas de 

Transmisión  

3 

2 

Ingeniero 
de Sistemas, 
Industrial o 

Licenciado en 
Economía 

Consultor 5 años  

Estudios para la 
Determinación De 

Los Límites De 

Comportamiento Y 
Los Factores De 

Ponderación Para 
Los Componentes 

De Sistemas de 
Transmisión 

1 

 

 
16. RESPONSABILIDADES 

 

Las responsabilidades de la consultora son las siguientes: 
  

 Presentar un cronograma de trabajo previo al inicio de las actividades, detallado las actividades 

a realizar y el cronograma de las mismas, incluyendo las previsiones de tiempos para el 
desarrollo de actividades que debe realizar la Empresa y, de ser necesario, terceras partes; 
para la conclusión de la consultoría, en el plazo establecido. 

 Mantener permanentemente informada al personal designado, por ENDE, de las actividades 

relacionadas a la presente contratación. 

 Recabar y generar toda la información necesaria para la realización del estudio. 

 Presentar el estudio a ENDE en sus versiones preliminar, final y final definitivo, cumpliendo 

los objetivos, el alcance y los resultados en los plazos establecidos, asimismo realizar la 

exposición del informe final con la presencia de funcionarios del Ente Regulador y ENDE. 

 Responder a las observaciones y comentarios de ENDE relativos al estudio. 

 

 Atender los requerimientos y observaciones de la AETN, en la exposición del informe final.  

 
 Presentar el informe preliminar y el informe final del estudio para su presentación al Ente 

Regulador, conforme los plazos establecidos en el punto 11. 
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 Cubrir todos sus gastos de transporte y hospedaje para el desarrollo y presentación del 

estudio. 

 

Las responsabilidades de ENDE son las siguientes: 
 

 Comunicar a la consultora los comentarios y observaciones al estudio en los plazos 

mencionados en el presente documento. 
 

 Cancelar el precio total del estudio al consultor en las modalidades establecidas. 

 
 Proporcionar o facilitar la obtención de la información requerida para el estudio. 

 

17. FORMA DE PAGO 

 
Los pagos serán realizados en moneda nacional y contra presentación de la Factura 

correspondiente, en caso que la consultora no presente la respectiva factura, ENDE actuará como 
Agente de Retención. 

 

Se establece la siguiente forma: 
 

Pago Nº 1: Equivalente al treinta por ciento (30%) del Monto total adjudicado, contra 
presentación del Informe Preliminar 

 
Pago Nº 2: Equivalente al cincuenta por ciento (50%) del Monto Total adjudicado, 

contra presentación del Informe final aprobado por ENDE. 

 
Pago Nº 3: Equivalente al veinte por ciento (20%) del Monto Total adjudicado, contra 

la aprobación de los Límites de Comportamiento de las líneas de transmisión mediante 
Resolución de la AETN. 

 

El monto a cancelar por cada hito deberá contener la aprobación de dichos informes adjuntando el 
formulario que certifique el pago de contribuciones al SIP, de acuerdo a lo establecido en el 

reglamento de desarrollo parcial de la ley N° 065, caso contrario ENDE retendrá el monto 
correspondiente para su posterior pago al SIN. 

 
18. PLAZO DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 

 

El plazo total para la conclusión del servicio de Consultoría es de cuarenta y cinco (45) días 

calendario, que serán computados a partir de la fecha en la que ENDE emita la Orden de Proceder.  

 
Los plazos durante los cuales los informes presentados por la consultora se encuentren en revisión 

de ENDE, no serán computados dentro del plazo contractual, sin embargo se aclara que los plazos 
establecidos en el punto 11 del presente documento son máximos, salvo justificación documentada 

y respaldada por la Consultora. 
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ANEXO 1 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES 

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
 

1. El Sistema de Transmisión  
 

El sistema de transmisión de ENDE comprende las instalaciones de la Línea en 115 kV Caranavi – 

Trinidad, Línea en 115 kV Cataricagua – Lucianita, Línea en 115 kV Yucumo – San Buenaventura, 
Línea en 115 kV Sucre – Padilla, Línea en 230 kV Punutuma – Tarija, Línea doble terna en 230 kV 

Chaco – Tarija, Línea en 230 kV Cochabamba – La Paz. 
 

Las instalaciones antes mencionadas, presentan las siguientes características técnicas en las 
subestaciones y líneas de transmisión: 

 

1.1 Subestaciones 
  

a) Subestaciones asociadas a la Línea en 115 kV Caranavi – Trinidad: 
 

Nombre 
Altura 

msnm 
kV nom kV BIL MVA/Tensión (kV) 

Caranavi 689 115 550 - 

Yucumo 270 115 550 12.5 TT (115/34.5) 

San Borja 219 115 550 3 TT (115/34.5) 

San Ignacio de 
Moxos 

183 115 550 12.5 TT (115/34.5) 

Trinidad 
176 115 550 20/25 TT (115/24.9) 

176 115 550 37.5/50 TT (115/24.9) 
 
* TT: Transformador Trifásico 
* AUT: Autotransformador  

 
 

b) Subestaciones asociadas a la Línea en 115 kV Cataricagua – Lucianita: 
 

Nombre 
Altura 

msnm 
kV nom kV BIL MVA/Tensión (kV) 

Cataricagua 4500 115 750 - 

Lucianita 4200 115 750 2x20/25 TT (115/10.5) 
 
* TT: Transformador Trifásico 

* AUT: Autotransformador  
 

 

c) Subestaciones asociadas a la Línea en 115 kV Yucumo – San Buenaventura: 
 

Nombre 
Altura 

msnm 
kV nom kV BIL MVA/Tensión (kV) 

Yucumo 255 115 550 - 

San Buenaventura 245 115 550 - 
 
* TT: Transformador Trifásico 

* AUT: Autotransformador  
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d) Subestaciones asociadas a la Línea en 115 kV Sucre – Padilla: 
 

Nombre 
Altura 

msnm 
kV nom kV BIL MVA/Tensión (kV) 

Sucre 2477 115 750 - 

Padilla 2477 115 750 - 
* TT: Transformador Trifásico 
* AUT: Autotransformador  

 

e) Subestaciones asociadas a la Línea en 230 kV Punutuma – Tarija: 

 

Nombre 
Altura 
msnm 

kV nom kV BIL MVA/Tensión (kV) 

Punutuma 3400 230 1300 - 

Las Carreras 2400 230 1050 12.5 TT (230/24.9) 

Tarija 2400 230 1050 4x18.75/25 AUT (230/115) 
 

* TT: Transformador Trifásico 
* AUT: Autotransformador  

 

f) Subestaciones asociadas a la Línea en 230 kV Chaco – Tarija: 

 

Nombre 
Altura 

msnm 
kV nom kV BIL MVA/Tensión (kV) 

Tarija 1924 230 1050 - 

Chaco 689/698 

(69/230 kV) 

230 325/1050 

(69/230) 

56.25/75 AUT (230/69) 

 
* TT: Transformador Trifásico 

* AUT: Autotransformador  
 

g) Subestaciones asociadas a la Línea en 230 kV Cochabamba – La Paz: 

 

Nombre 
Altura 
msnm 

kV nom kV BIL MVA/Tensión (kV) 

Santivañez 2600 230 1050 - 

Palca 4000 230/115 1425/750 4x37.5/50 AUT (230/115) 

Cumbre 4650 230/115 1425 4x37.5/50 AUT (230/115) 
 

* TT: Transformador Trifásico 
* AUT: Autotransformador  

 
 

1.2 Líneas de Transmisión 

 

a) Línea en 115 kV Caranavi – Trinidad: 
 

Componente kV oper. Longitud Km. 

Caranavi – Yucumo 115 104.5 

Yucumo – San Borja 115 40.4 

San Borja – San Ignacio de 

Moxos 

115 138.5 

San Ignacio de Moxos - 

Trinidad 

115 84.8 
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b) Línea en 115 kV Cataricagua – Lucianita: 
 

Componente kV oper. Longitud Km. 

Cataricagua – Lucianita  115 4.85 

 
c) Línea en 115 kV Yucumo – San Buenaventura: 

 

Componente kV oper. Longitud Km. 

Yucumo – San Buenaventura 115 120 

 

 
d) Línea en 115 kV Sucre – Padilla: 

 

Componente kV oper. Longitud Km. 

Sucre – Padilla 115 120.61 

 

e) Línea en 230 kV Punutuma – Tarija: 
 

Componente kV oper. Longitud Km. 

Punutuma – Las Carreras 230 181.13 

Las Carreras – Tarija 230 74.24 

 

f) Línea en 230 kV Chaco – Tarija: 
 

Componente kV oper. Longitud Km. 

Chaco – Tarija 230 138 

 
g) Línea en 230 kV Cochabamba – La Paz: 

 

Componente kV oper. Longitud Km. 

Santivañez – Palca 230 245 

Palca – Cumbre 230 30 

 

 
2. Límites de Comportamiento y Factores de Ponderación F1 y F2 para líneas de transmisión 

y transformadores  
 

a) Línea en 115 kV Caranavi – Trinidad: Limites de comportamiento y factores de ponderación, periodo 
noviembre 2015 – octubre 2019. 

 

Componente Ne Na De (min) Da (min) 

Caranavi – Yucumo 5 12 66 87 

Yucumo – San Borja 3 8 42 126 

San Borja – San Ignacio de 

Moxos 

5 12 86 87 

San Ignacio de Moxos - 

Trinidad 

5 12 56 87 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

F1 0.5 

F2 0.5 
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Límites de comportamiento de los transformadores, periodo noviembre 2015 – octubre 2019. 
 

Transformador Tensión (kV) Ne Na De (min) Da (min) 

Yucumo 115/34.5 1 2 253 505 

San Borja 115/34.5 1 2 210 420 

San Ignacio de Moxos 115/34.5 1 2 372 743 

Trinidad  115/34.5 1 2 497 993 

Trinidad * 115/34.5 1 2 497 993 

 
*Transformador de 50 MVA en operación desde diciembre/2018. 

 
b) Línea en 115 kV Cataricagua – Lucianita: Limites de comportamiento y factores de ponderación, 

periodo noviembre 2015 – octubre 2019. 

 

Componente Ne Na De (min) Da (min) 

Cataricagua – Lucianita 4 10 16 168 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

F1 0.5 

F2 0.5 

 
Límites de comportamiento de los transformadores, periodo noviembre 2015 – octubre 2019. 

 

Transformador  Tensión (kV) Ne Na De (min) Da (min) 

Lucianita 2TA-6 115/10.5 1 2 210 420 

Lucianita 2TA-7 115/10.5 1 2 210 420 

 

c) Línea en 115 kV Yucumo – San Buenaventura: Límites de comportamiento y factores de 
ponderación, periodo noviembre 2015 – octubre 2019. 

 

Componente Ne Na De (min) Da (min) 

Yucumo – San Buenaventura 6 16 98 116 

 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

F1 0.5 

F2 0.5 

 
Límites de comportamiento de los transformadores, periodo noviembre 2015 – octubre 2019. 

 

Transformador Tensión (kV) Ne Na De (min) Da (min) 

San Buenaventura 115/34.5 1 2 430 860 

 

d) Línea en 115 kV Sucre – Padilla: Limites de comportamiento y los Factores de Ponderación con 
carácter provisional, periodo noviembre 2017 – octubre 2019. 

 

Componente Ne Na De (min) Da (min) 

Sucre – Padilla  5 12 72 87 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

F1 0.5 

F2 0.5 
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e) Línea en 230 kV Punutuma – Tarija: Limites de comportamiento y factores de ponderación, periodo 

noviembre 2016 – octubre 2019. 

 

Componente Ne Na De (min) Da (min) 

Punutuma – Las Carreras 5 12 69 87 

Las Carreras – Tarija 5 8 45 126 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

F1 0.5 

F2 0.5 

 
Límites de comportamiento de los transformadores, periodo noviembre 2016 - octubre 2019. 

 

Transformador Tensión (kV) Ne Na De (min) Da (min) 

Las Carreras  230/24.9 1 2 270 540 

 

Límites de comportamiento de los autotransformadores, periodo noviembre 2016 - octubre 2019. 
 

Autotransformador Tensión (kV) Ne Na De (min) Da (min) 

Tarija (ATTAJ23001-A) 230/24.9 1 2 90 180 

Tarija (ATTAJ23001-B) 230/24.9 1 2 90 180 

Tarija (ATTAJ23001-C) 230/24.9 1 2 90 180 

 

f) Línea en 230 kV Chaco – Tarija: Límites de comportamiento y factores de ponderación, periodo 
noviembre 2016 – octubre 2019. 

 

Componente Ne Na De (min) Da (min) 

Chaco – Tarija (1ra terna) 6 16 72 116 

Chaco – Tarija (2da terna) 6 16 72 116 

 
 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

F1 0.5 

F2 0.5 

 

Límites de comportamiento de los autotransformadores, periodo noviembre 2016 – octubre 2019. 

 

Autotransformador Tensión (kV) Ne Na De (min) Da (min) 

Yaguacua (ATR1) 230/69 1 2 225 449 

Yaguacua (ATR2) 230/69 1 2 225 449 

Yaguacua (ATR3) 230/69 1 2 225 449 

 

 
g) Línea en 230 kV Cochabamba – La Paz: Limites de comportamiento y factores de ponderación, 

periodo noviembre 2017 – octubre 2019. 

 

Componente Ne Na De (min) Da (min) 

Santivañez – Palca (1ra terna) 8 20 94 94 

Santivañez – Palca (2da terna) 8 20 94 94 

Palca – Cumbre 3 8 24 126 

 



27 
 
 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

F1 0.5 

F2 0.5 

 

Límites de comportamiento de los autotransformadores, periodo noviembre 2017 – octubre 2019. 
 

Autotransformador Tensión (kV) Ne Na De (min) Da (min) 

Palca (ATR1) 230/115 1 2 110 220 

Palca (ATR2) 230/115 1 2 110 220 

Palca (ATR3) 230/115 1 2 110 220 

Cumbre (ATR1) 230/115 1 2 90 180 

Cumbre (ATR2) 230/115 1 2 90 180 

Cumbre (ATR3) 230/115 1 2 90 180 
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PARTE III 
 

ANEXO 1 
 

FORMULARIO A-1 
 

PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES 
(PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES) 

 
   

    

Lugar y Fecha :    

    

Código del Proceso N° :    

    

Objeto del Proceso :  
 
 

 

    

Monto de la 
Propuesta 

:    

    

Plazo de Validez de la 
Propuesta  

:    

    

 
 

I.- De las Condiciones del Proceso 
 

a) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación. 

b) Declaro que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en la normativa 
vigente, para participar en el proceso de expresiones de interés. 

c) Declaro y garantizo haber examinado el Documento de Expresiones de Interés, así como los Formularios para 
la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la 
adhesión al texto del contrato. 

d) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados por la entidad convocante al proceso de 
contratación 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 propuestas.  

e) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso 
de ser seleccionado, 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 
propuesta. 

f) Acepto a sola firma de este documento, que todos los formularios presentados se tienen por suscritos. 

g) Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el marco 
de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia. 

h) Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen por 
suscritos, excepto los Formularios A-4 y A-5 que deberán ser suscritos por el personal propuesto.  

i) Declaro que el Gerente y el Personal Clave propuesto 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 ser seleccionado, para la suscripción de contrato, deberá presentar la siguiente documentación, en 
original o fotocopia legalizada aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En 
caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos: a), e) f), 
j). 
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a) Certificado RUPE que respalde la información declarada en su propuesta. 
b) Fotocopia simple del Carnet de Identidad del representante legal. 
c) Documento de Constitución de la empresa. (Fotocopia simple) 
d) Original de la Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a 

su constitución así lo prevea.  
e) Copia Legalizada del Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades 

para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta 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. 

f) Original de la 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 Empresa Nacional de Electricidad. 

g) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral 
de Pensiones. 

h) Copia del Certificación de Inscripción al Servicio de Impuestos Nacionales (NIT) 
i) Certificado de información sobre solvencia con el fisco (Certificado de Solvencia Fiscal, Emitido por la 

Contraloría General del Estado); en caso de tener observaciones, deberá presentar Documentos de respaldo 
actualizados o Certificación de liberación de la deuda. 

j) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental 
k) Documentación requerida en los términos de referencia y/o condiciones técnicas. 
l) Documentación que respalde la Experiencia General y Específica del proponente.  
m) Documentación que respalde la Experiencia General y Específica, y Formación del personal propuesto. 
n) Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1 (Propuesta técnica). 
 
 
 
 

 
 

(Firma del propietario o representante legal del proponente) 
 (Nombre completo) 
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FORMULARIO A-2a 
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

(Para Empresas) 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 

                                          
 Nombre del proponente 

o Razón Social 
 

 
  
                                        
         País  Ciudad  Dirección  
 Domicilio Principal       
                                        
  Teléfono   Número de Identificación Tributaria   
                                  
            Fecha de Registro             
         Número de Matricula   Día  Mes  Año             
 Matrícula de Comercio                     
                                        

             
             

    

2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un 

Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). 

                                        
            Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s)  

 Nombre del Representante Legal       

                                        

 
Número de Cédula de Identidad del Representante 

Legal 
            

                                        
            

Número de Testimonio 
 

Lugar de Emisión 
 Fecha de Inscripción  

              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 

propuestas y suscribir Contratos.  
 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 a un Representante Legal).  

  

3. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES 

                              

Solicito que las notificaciones me sean 
remitidas vía: 

Fax     
                    

Correo Electrónico     
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FORMULARIO A-2b 
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

(Para Asociaciones Accidentales) 

 
 

 

1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

                                        

 Denominación de la 
Asociación Accidental 

 
 

  

                                        
           % de 

Participación 
       

 

Asociados 

Nombre del Asociado         

           
                                

           
                                

           

                                        
                           Fecha de Inscripción    
         Número de Testimonio  Lugar  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. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

                                        
 Nombre del 

Representante Legal 

Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombres  

       

                                        

Cédula de Identidad del 
Representante Legal   

  Teléfono   Fax    

                                        
  Poder del 

Representante 
Legal 

Número de Testimonio 
 

Lugar 
 Fecha de Inscripción  

    Día  Mes  Año  

            

                                        

 Dirección del 
Representante Legal 

 
     

      

                                        

 Correo Electrónico    

                                        
Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con 
facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. 
                                        

4. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES 

                                        

 Solicito que las 
notificaciones/comunicaciones me 

sean remitidas vía 

Fax    

                            

 Correo Electrónico    
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FORMULARIO A-2c 
IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

 

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 

                                          

 Nombre del proponente o Razón 
Social 

 
 

  

                                        
 Número de Identificación 

Tributaria –NIT 
  

Número de Matrícula de Comercio 

 Fecha de Registro   
    Día  Mes  Año   

             

                                        

2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante 

Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). 

                                          
 Nombre del 

Representante Legal 

Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s)  

       

                                        
 Cédula de Identidad del 

Representante Legal 

Número                        

                         

                          Fecha de inscripción  
 Poder del 

Representante Legal 

Número de Testimonio  Lugar de emisión  Día  Mes  Año  

           

 

 
 
 

(Firma del proponente) 
 (Nombre completo del proponente) 
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FORMULARIO A-3 
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

 
 

EXPERIENCIA GENERAL  
[NOMBRE DEL PROPONENTE] 

N° Entidad Contratante 
Objeto de la 
Contratación 

Lugar de 
Realización 

Monto final 
percibido por el 
contrato en Bs. 

Periodo de Ejecución Forma de 
Participación 
(Asociado/No 

Asociado) 
Inicio Fin 

Tiempo de 
Ejecución 

1         

2         

3         

4         

5         

…         

n         

TOTAL PERCIBIDO   

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. Los proponentes para acreditar la experiencia presentaran 
copias simples del certificado de cumplimiento de contrato, acta de recepción definitiva, u otro documento que permita verificar la información 
del presente formulario. En caso de selección el proponente se compromete a presentar en original o fotocopia legalizada para verificación. 

 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
[NOMBRE DEL PROPONENTE] 

N° Entidad Contratante 
Objeto de la 
Contratación 

Lugar de 
Realización 

Monto final 
percibido por el 
contrato en Bs. 

Periodo de Ejecución Forma de 
Participación 
(Asociado/No 

Asociado) 
Inicio Fin 

Tiempo de 
Ejecución 

1         

2         

3         

4         

5         

…         

n         

TOTAL PERCIBIDO   

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. Los proponentes para acreditar la experiencia presentaran 
copias simples del certificado de cumplimiento de contrato, acta de recepción definitiva, u otro documento que permita verificar la información 
del presente formulario. En caso de selección el proponente se compromete a presentar en original o fotocopia legalizada para verificación. 

 
 

 

(Firma del propietario o representante legal del proponente) 
 (Nombre completo) 
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FORMULARIO A-4 

HOJA DE VIDA DEL PERSONAL CLAVE 

 

1. DATOS GENERALES 
    

   Paterno  Materno  Nombre(s)  

Nombre Completo :        
    

   Número  Lugar de Expedición   

Cédula de Identidad :      
    

Edad :    
    

Nacionalidad :    
    

Profesión :    
    

Número de Registro Profesional :    
    

 

 

2. FORMACIÓN ACADÉMICA 

Universidad / Institución 
Fechas 

Grado Académico 
Título en Provisión 

Nacional Desde Hasta 

     

     

     
 

3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

Universidad / Institución 
Fechas 

Nombre del Curso 
Duración en 

Horas Desde Hasta 

     

     

     
 

4. EXPERIENCIA EN CONSULTORÍAS EN GENERAL 

N° Entidad / Empresa Objeto de la Consultoría 
Monto de la 

Consultoría (Bs.) 
Cargo 

Fecha (día / mes / año) 

Desde Hasta 

1       

2       

n       
 

5. EXPERIENCIA EN EL CARGO EN CONSULTORÍAS ESPECÍFICAS 

N° Entidad / Empresa Objeto de la Consultoría 
Monto de la 

Consultoría (Bs.) 
Cargo 

Fecha (día / mes / año) 

Desde Hasta 

1       

2       

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 Consultoría], únicamente con [Nombre 
de la empresa o de la Asociación Accidental], en caso que se suscriba el contrato para [Objeto de la Contratación] con la entidad 
[Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma castellano. 
 
El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse 
propuestos sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación de la presente propuesta. 

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

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. Los proponentes acreditaran la formación y 
experiencia con copias simples; certificados, actas, u otro documento que permita verificar la información del presente formulario. En caso 
de selección el proponente se compromete a presentar en original o fotocopia legalizada para verificación. 

 

(Este formulario deberá ser presentado para cada uno de los profesionales propuestos). 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto) 
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FORMULARIO B-1 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 

 
 

DETALLE DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA MONTO TOTAL (Literal) MONTO TOTAL Bs (Numeral) 

   

 

 

 
 

(Firma del propietario o representante legal del proponente) 
 (Nombre completo) 
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FORMULARIO C-1 
PROPUESTA TÉCNICA 

 

 

 

(*) La propuesta deberá contener como mínimo: Objetivos, Alcance, Metodología y Plan de trabajo. 
 
 
 
 

 
 

 

(Firma del propietario o representante legal del proponente) 
 (Nombre completo) 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Para ser llenado por el proponente de acuerdo a lo establecido en el numeral 27 (Términos de 
Referencia) 

Propuesta (*) 
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FORMULARIO C-2 
CONDICIONES ADICIONALES 

Para ser llenado por la Entidad convocante 
(llenar de manera previa a la publicación del Documento de Expresión de 

Interés) 

Para ser llenado por el 
proponente al momento de 

elaborar su propuesta 

# Condiciones Adicionales Solicitadas (*) 
Puntaje asignado 
(definir puntaje) 

(**) 

Condiciones Adicionales  
Propuestas (***) 

 
 
 
 
 
 
 
1 

a) EXPERIENCIA DE LA 
EMPRESA 

Participación en la elaboración de Estudios 
para la Determinación De Los Límites De 
Comportamiento Y Los Factores De 
Ponderación Para Los Componentes De 
Sistemas de Transmisión para empresas del 

sector eléctrico boliviano: 
-  10 o más, 5 puntos.  
-  7 a 9, 3 puntos.  
-  4 a 6, 1 punto. 

 

 
 

 
 

5 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

b)    CONSULTOR- ING. ELECTRICO 
b.1) Experiencia General  

-   10 años (2 puntos). 
b.2) Experiencia Específica 
- Menor o Igual a tres (3) trabajos de 

estudio de límites de comportamiento en 
los que   participó (6 puntos). 

- Mayor a tres (3) y menor o igual a cinco 
(5) trabajos de estudio de límites de 
comportamiento (9 puntos). 

- Mayor a cinco (5) trabajos de estudio de 

límites de comportamiento (13 puntos). 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

C) CONSULTOR – ING. DE SISTEMAS, 
ING. INDUSTRIAL O LIC. 
ECONOMIA 

c.1) Experiencia General  

-   5 años (2 puntos). 
c.2) Experiencia Específica 
- Igual a un (1) trabajo de estudio de límites 

de comportamiento en los que   participó 
(6 puntos). 

- Mayor a un (1) y menor o igual a tres (3) 
trabajos de estudio de límites de 
comportamiento (9 puntos). 

- Mayor a tres (3) trabajos de estudio de 
límites de comportamiento (13 puntos). 

 

 

 

 

15 

 

 

(*) Se deberá describir los criterios que se consideren necesarios. Por ejemplo experiencia especifica del 

proponente o del personal clave, condiciones adicionales o mejoras a los Términos de Referencia, siempre y 
cuando sean: objetivos, congruentes y se sujeten a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 
 
(**) La suma de los puntajes asignados para las condiciones adicionales solicitadas deberá ser 35 puntos.  
 
(***) El proponente podrá ofertar condiciones adicionales superiores a las solicitadas en el presente 

Formulario, que mejoren la calidad del servicio de consultoría ofertado, siempre que estas características 
fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido el servicio. 
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ANEXO 2 
FORMULARIOS REFERENCIALES DE APOYO 

 
 

FORMULARIO V-1a 

EVALUACIÓN PRELIMINAR  
(Para Empresas) 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 

 

 

Objeto de la contratación:   
 

Nombre del Proponente:   
 

Propuesta Económica o Presupuesto Fijo determinado 
por la Entidad: 

  

 

REQUISITOS EVALUADOS 

Verificación (Acto de Apertura) Evaluación Preliminar 
(Sesión Reservada) PRESENTÓ 

SI NO CONTINUA DESCALIFICA 

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS  

1. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta. 
    

2. FORMULARIO A-2a o A-2d Identificación del Proponente, 
según corresponda. 

    

PROPUESTA TÉCNICA 
 

3. FORMULARIO C-1 Términos de Referencia 
    

4. FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales 
    

5. FORMULARIO A-3 Experiencia General y Especifica del 
Proponente  

    

6. FORMULARIO A-4. Hoja de Vida del Personal Clave 
    

PROPUESTA ECONÓMICA 
 

7. FORMULARIO B-1. Propuesta Económica (cuando 
corresponda) 
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FORMULARIO V-1b 
EVALUACIÓN PRELIMINAR  

(Para Asociaciones Accidentales) 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 

 
 

Objeto de la contratación:   
 

Nombre del Proponente:   
 

Propuesta Económica: 
(No aplica cuando se utilice el método de Selección y Adjudicación 
Presupuesto Fijo) 

 

 

REQUISITOS EVALUADOS 

Verificación (Acto de Apertura) Evaluación Preliminar 
(Sesión Reservada) PRESENTÓ 

SI NO CONTINUA DESCALIFICA 

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS  

1. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta. 
    

2. FORMULARIO A-2b Identificación del Proponente, según 
corresponda. 

    

Además cada socio en forma independiente presentará: 
3. FORMULARIO A-2c Identificación de Integrantes de la 

Asociación Accidental 

    

PROPUESTA TÉCNICA 
 

4. FORMULARIO C-1 Términos de Referencia 
    

5. FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales 
    

6. FORMULARIO A-4. Hoja de Vida del Personal Clave 
    

Además cada socio en forma independiente presentará: 
7. FORMULARIO A-3 Experiencia General y Especifica del 

Proponente 

    

PROPUESTA ECONÓMICA 
 

8. FORMULARIO B-1. Propuesta Económica, (cuando 
corresponda) 
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FORMULARIO Nº V-2 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA   

 
 

    
    

Objeto de la Contratación :    
                

    

 

N° 
NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

PROPUESTA 
ECONÓMICA 

(PE) 

ORDEN DE LA 
PROPUESTA A PARTIR 

DEL MENOR VALOR 

 
 

OBSERVACIONES 

1   
  

2   
  

3   
  

…   
  

n   
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FORMULARIO V-3 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA  

 

 

 
 
 

 

 
CONDICIONES ADICIONALES 

Formulario C-2 
(Llenado por la Entidad) 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

PROPONENTES 

PROPONENTE A PROPONENTE B PROPONENTE C PROPONENTE n 

Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido 

Criterio 1      

      

Criterio 2      

      

Criterio 3      

      

PUNTAJE TOTAL DE LAS 
CONDICIONES ADICIONALES 

35 
(sumar los puntajes 
obtenidos de cada 

criterio)  

(sumar los puntajes 
obtenidos de cada 

criterio) 

(sumar los 
puntajes 

obtenidos de 
cada criterio) 

(sumar los 
puntajes 

obtenidos de 
cada criterio) 

      

 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

PROPONENTE A PROPONENTE B PROPONENTE C PROPONENTE n 

Puntaje de la evaluación CUMPLE/NO 
CUMPLE 

35 
(si cumple 

asignar 
35 puntos) 

(si cumple 
asignar  

35 puntos) 

(si cumple 
asignar  

35 puntos) 

(si cumple 
asignar  

35 puntos) 

Puntaje de las Condiciones 
Adicionales 

35     

PUNTAJE TOTAL DE LA 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
TÉCNICA (PT) 

70     

 
 
 
 
 
 

 

Formulario C-1 
(Llenado por la Entidad) 

PROPONENTES 

Proponente  A Proponente  B Proponente  C Proponente  n 

Cumple 
No 

cumple 
Cumple 

No 
cumple 

Cumple No cumple Cumple No cumple 

         

         

         

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) 

EXPERIENCIA Y OTROS 
ASPECTOS TÉCNICOS 

PROPONENTES 

Proponente  A Proponente  B Proponente  C Proponente  n 

Cumple 
No 

cumple 
Cumple 

No 
cumple 

Cumple No cumple Cumple No cumple 

Formulario A-3 Experiencia 
General y Especifica del 
Proponente 

        

Formulario A-4 Hoja de Vida  
del Gerente.   

        

Formulario A-5 Hoja de Vida  
del Personal  Clave. 

        

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) 
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FORMULARIO V-4 
 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 
Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con lo siguiente: 
 

 
ABREVIACIÓN 

 
DESCRIPCIÓN PUNTAJE ASIGNADO 

 
PE 

 

Puntaje de la Evaluación de la Propuesta 
Económica  

30 puntos 

 
PT 

 

Puntaje de la Evaluación de la  Propuesta 
Técnica 

70 puntos 

 
PTP 

 

PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA 
EVALUADA  

100 puntos 

 
 

 
RESUMEN DE EVALUACIÓN 

 

 
PROPONENTES 

 

PROPONENTE A PROPONENTE B PROPONENTE C PROPONENTE n 

Puntaje de la Evaluación de la 
Propuesta Económica (de acuerdo con 
lo establecido en el DEI 

    

Puntaje de la Evaluación de la  
Propuesta Técnica del Formulario V-3 

    

PUNTAJE TOTAL       

 
 


