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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-5). 
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-2020-021 
Objeto de la Convocatoria de Expresiones de Interés: ESTUDIO TARIFARIO 
SISTEMA UYUNI – PERIODO 2020 AL 2024 
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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. 

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. 
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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  

 
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. 



8 
 
 

 
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. 

 

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.  
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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. 
 

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.   

  



10 
 
 

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-2020-021  

   

Objeto de la contratación :  ESTUDIO TARIFARIO SISTEMA UYUNI – PERIODO 2020 AL 2024  

Método de Selección  :  Calidad, Propuesta Técnica y Costo   

Forma de Contratación :  Por Total  

Precio Referencial :  Bs 115.551,00 (Ciento quince mil quinientos cincuenta y uno 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  :  
 90 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. Graciela Luna 
Ramirez 

 COORDINADOR 
TRANSACCIONES 
DISTRIBUCION  

 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 1526)  

 

Fax :  4520318  

 

Correo electrónico para consultas :   graciela.luna@ende.bo   

 

mailto:graciela.luna@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  

11: 
 
 
 

11: 

 

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 

 

ALCANCE DEL SERVICIO ESTUDIO TARIFARIO  

SISTEMA UYUNI - PERIODO 2020 AL 2024 

 
 

1. DISPOSICIONES TARIFARIAS 
 

El artículo 20 de la Constitución Política del Estado, establece que toda persona tiene derecho 

al acceso universal y equitativo al servicio básico de electricidad. Asimismo, que la provisión de 
servicios debe responder a criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, 

continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria. 
 

El Estudio Tarifario del Sistema ENDE Uyuni, se basa en la Metodología para el Cálculo de Precios 

de Generación y Precios Máximos de Distribución, Tarifas en Sistemas Aislados y en Sistemas 
Menores con Contratos de Adecuación, Registro y Otros Sistemas Aislados y Menores, aprobada 

por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), mediante el 
numeral 5 de la Resolución AE N°64/2010 de 3 de marzo de 2010. 

 
Dicha metodología, se enmarca en las disposiciones relativas a la determinación y aprobación 

de precios de distribución y precios en sistemas aislados, contenidas en el Capítulo IV de la Ley 

de Electricidad N° 1604 de 21 de diciembre de 1994 y el Capítulo IV del Reglamento de Precios 
y Tarifas, aprobado con D.S. N° 26094 de 2 de marzo de 2001. 

 
El modelo tarifario a ser desarrollado, se sustenta en el modelo tarifario de "costo medio 

optimizado'', por el cual los precios deben ser determinados de manera tal que los ingresos que 

resulten de su aplicación a los consumos de electricidad, sean los requeridos para cubrir los 
costos de suministro optimizados, más una utilidad, resultante de la aplicación de la tasa de 

retorno regulada sobre el patrimonio del operador. 
 

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 
 

El Estudio Tarifario, tiene como propósito determinar los precios máximos de distribución y la 

estructura tarifaria para el Sistema ENDE Uyuni (Periodo 2020 al 2024), dependiente de la 
Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), de acuerdo a los principios establecidos en la 

Constitución Política del Estado, la Ley de Electricidad, el Reglamento de Precios y Tarifas, las 
metodologías vigentes y otras disposiciones emitidas para tal efecto. 

 

Las tarifas eléctricas, por categoría de consumidor y fórmula de indexación, deberán ser 
determinadas considerando la zona del ejercicio de la actividad de distribución pública de 

electricidad, siguiendo los conceptos de empresa eficiente y de costos medios optimizados de 
distribución; asimismo, tendrán en cuenta los distintos niveles de tensión y tipos de 

consumidores (clientes).  

 
3. ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

 
La determinación de los precios máximos de distribución, se realizará con base en los valores 

promedio representativos de los valores proyectados, para un periodo de cuatro (4) años de 
activos, pasivos, costos, gastos e ingresos, con base en la información contable, técnica y 

operativa del Sistema ENDE Uyuni. 
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El Estudio Tarifario, tendrá como Año Base la gestión 2019 y comprenderá el periodo noviembre 
2020 – octubre 2024; para la determinación de los valores promedio base, se deberá emplear 

información histórica de las gestiones 2017 – 2019, expresados a diciembre 2019. 

 
Todos los valores monetarios serán expresados a precios del año base. 

 
Para alcanzar el objetivo indicado, la Consultora o Consultor Individual, deberá realizar todos 

los análisis, estudios y otras actividades correspondientes a las tareas específicas siguientes y 

otras que considere necesarias: 
 

 Acciones Previas 

o Recopilar, analizar y verificar la consistencia de la información disponible en la empresa, así 
como otra información de fuentes públicas, adecuadas para la estimación de los valores de 

la demanda de electricidad, planes de expansión, programas de inversiones, activos, 

pasivos, patrimonio afecto a la concesión, costos de suministro e ingresos para el periodo 
de proyección, con los que se determinarán los precios máximos de distribución. 

 
o Analizar la información recopilada, verificando su validez y consistencia. 

 

o El Estudio Tarifario debe ser presentado en formato editable, modificable y verificable (MS 
Excel), todos los valores determinados y utilizados en los modelos, deben corresponder a 

una memoria de cálculo y en ningún caso deben contener valores y fórmulas que no sean 
auditables. 

     

o La información utilizada en el Estudio Tarifario, debe guardar relación con la información 
remitida de forma mensual, semestral y anual a la Autoridad de Fiscalización de Electricidad 

y Tecnología Nuclear (AETN), por parte de las empresas de Distribución, mediante los 
formularios de Información del Sector Eléctrico (ISE). La información presentada en el 

Estudio Tarifario del periodo 2020 – 2024 y los documentos anexos a este, deben ser 
concordantes con información de empresas generadoras de las cuales se compra energía 

eléctrica. 

 Estudio de la Demanda  

o Proyectar la demanda de energía y potencia, en forma mensual y anual, para los 

consumidores a quienes prestará el suministro, ubicados en la zona de influencia para el 
ejercicio de la actividad de distribución pública de electricidad, para un período mínimo de 

cinco (5) años posteriores al Año Base, en forma desagregada por tipo de consumidor, que 

comprenderá los consumos de energía y demanda de potencia, incluyendo factores de 
coincidencia, el número de consumidores y el consumo promedio. 

 
o Verificar la correlación de la demanda de electricidad con factores económicos y 

demográficos relevantes, las variaciones significativas en las tasas de crecimiento, deben 
ser debidamente explicadas. La fuente oficial de información de las variables 

macroeconómicas, será el Banco Central de Bolivia (BCB) y el Instituto Nacional de 

Estadística (INE). 
 

o La proyección de la demanda de electricidad, para la categoría domiciliaria (residencial), se 
debe efectuar considerando la Resolución SSDE Nº 240/2002 de 20 de diciembre de 2002 

y la Resolución AE Nº 064/2010 de 03 de marzo de 2010, para cuyo defecto, se deberá 

establecer tasas de cobertura de acuerdo a lo establecido en la CPE y utilizando los datos 
del censo 2012, publicados oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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o El Anexo a la Resolución SSDE Nº 240/2002 de 20 de diciembre de 2002, indica lo siguiente: 
“…La proyección del Consumo Residencial (facturación o ventas) se obtendrá como 
producto de la Clientela por el Consumo Unitario anual...”, por lo que la Distribuidora ENDE 

Uyuni, deberá cumplir con esta normativa. 
 

o No se admitirán tendencias decrecientes del consumo unitario a lo largo del período de 
proyección, salvo que estén debidamente fundamentadas. 

 

o Dicha proyección deberá ser concordante, con las metas establecidas en las siguientes 
disposiciones: La Ley Nº 786 de 09 de marzo de 2016, que aprueba el Plan de Desarrollo 

Económico y Social (2016 - 2020) en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien, en el 
Pilar 2 (Universalización de los Servicios Básicos), punto 2.3 (Electricidad), la meta 3 referida 

al acceso universal y equitativo de la población al servicio de electricidad (página 71). El 
citado documento establece que los resultados esperados al 2020 consideran lograr un 97% 

de cobertura de suministro de energía eléctrica y luz, a nivel nacional; esto significa, 

alcanzar el 100% de cobertura de energía eléctrica y luz en el área urbana y un 90% de 
cobertura de energía eléctrica y luz, en el área rural. 

 
o Realizar los balances de energía y potencia, por nivel de tensión (si corresponde), basados 

en la demanda proyectada. La futura energía y potencia a comprar, deberá determinarse 

considerando las ventas proyectadas, consumo propio y un nivel de pérdidas optimizados. 
Los balances deberán realizarse a nivel anual e incluir los conceptos habituales en este tipo 

de determinación, como: compras, ventas, pérdidas y otros. Asimismo, se debe presentar 
el Balance de Potencia, discriminado por categorías, bloques de consumo y nivel de tensión 

(si corresponde). 
 

o Con relación a las pérdidas, estas deben ser diferenciadas por pérdidas técnicas y no 

técnicas. El nivel de pérdidas debe ser apropiadamente justificado. Asimismo, para el 
Estudio Tarifario se debe considerar el valor mínimo de pérdidas, entre el aprobado en el 

anterior Estudio Tarifario, el promedio de las tres últimas gestiones considerando el Año 
Base, el valor real del Año Base o pérdidas eficientes, resultantes de comparar estas, con 

sistemas similares. 

 
o El Factor de Carga debe ser realizado de manera anual, tomando en cuenta como valores 

máximos, las consideradas en el Estudio Tarifario vigente, deduciendo indicadores de 
incremento de eficiencia en el factor de carga. Además, para el Estudio Tarifario, se debe 

considerar el valor máximo de Factor de Carga entre el aprobado en el anterior Estudio 

Tarifario, el promedio de las tres últimas gestiones considerando el Año Base, el valor real 
del Año Base o factores de cargas eficientes, resultantes de comparar estas, con sistemas 

similares.  

 Plan de expansión y programa de inversiones 

o El Plan de Expansión y el Programa de Inversión, para el periodo 2020 – 2024, debe 
realizarse y presentarse de acuerdo a lo descrito en la Metodología expuesta en el Anexo 2 

de la Resolución SSDE Nº 240/2002 del 20 de diciembre de 2002 (Cuadros II) e incluir toda 

información relacionada, en los formatos que solicita la Autoridad de Fiscalización de 
Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), en el citado documento.    

 
En este contexto, se debe tener en cuenta que ENDE Uyuni, en base a un diagnóstico del 

año base (documento que debe ser también presentado a la AETN) y a la proyección de la 

demanda para el próximo periodo tarifario, determinará las necesidades de ejecutar 
proyectos eléctricos “singulares” de inversión (ampliación de las instalaciones existentes, la 

ejecución de otros nuevos proyectos de ampliación, calidad, reducción de pérdidas y 
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reemplazo). En este sentido, y por tratarse de obras de montos de inversión significativos, 
cada uno de estos proyectos singulares propuestos, deben ser justificados mediante un 

estudio de viabilidad técnica y económica, de acuerdo a la citada metodología y adjuntando 

su memoria de cálculo específica.   
   

Asimismo, ENDE Uyuni, debe justificar para los proyectos eléctricos “no singulares”, la 
razonabilidad y pertinencia de los mismos (memoria de cálculo) y su respectiva relación con 

la demanda proyectada (número de consumidores, ventas de energía, proyección de km de 

línea en MT y BT y demanda máxima).  
 

En el caso de los proyectos no eléctricos, ENDE Uyuni, debe presentar una descripción y 
una justificación de las inversiones proyectadas en propiedad general, respaldada con su 

memoria de cálculo. 
 

Todos los costos, deberán basarse en las instalaciones que realizaría una empresa eficiente, 

para mantener un balance adecuado entre costos de inversión, confiabilidad y calidad de 
servicio. 

 
o El plan de expansión y su correspondiente Programa de Inversiones propuesto, debe ser el 

óptimo para cubrir la demanda de electricidad proyectada, definido en base a modelos de 

optimización de las redes eléctricas (por nivel de tensión), considerando el calibre y 
configuración de fases en cada tramo y trazado de la red y los centros de transformación 

MT/BT, considerando la capacidad de los transformadores y la ubicación de los centros de 
carga.  

 
El plan de expansión debe considerar: 

 

 Universalización del Servicio Público de Electricidad en las áreas de influencia 
 Programas de Eficiencia Energética 

 Eliminación de barreras de acceso al Servicio Público de Electricidad 
 Obras de refuerzo para mejorar la confiabilidad y garantizar el suministro 

 
o El programa de inversiones, deberá presentar un análisis detallado y documentado de los 

diferentes rubros que componen el costo total de las inversiones, a fin de sustentar el valor 

asignado a cada rubro del costo total (Memoria de Cálculo). Asimismo, debe incluir un 
desarrollo del monto presupuestado de los proyectos eléctricos.  

 

En este contexto, ENDE Uyuni, deberá presentar un listado de todos los materiales utilizados 
en los proyectos eléctricos y respaldados por cotizaciones del Año Base y los costos de 

mano de obra de la instalación de estos materiales. Posteriormente, con los costos de mano 
de obra de instalación de estos materiales, se procederá a calcular el costo de mano de 

obra de cada unidad constructiva, utilizado en los proyectos respectivos. Estos costos 

unitarios, serán formulados en base al estándar constructivo de ENDE Uyuni. 
  

Con la formulación de los precios unitarios, que es la base para determinar los costos de 
los proyectos singulares y rutinarios (no singulares), se procederá a calcular un presupuesto 

para cada tipo de proyecto eléctrico, en la que se identifique las cantidades de las 

estructuras que serán utilizadas en la ejecución de cada proyecto.  
 

 
Por otra parte, en base a los cálculos de los precios unitarios, se deberá presentar el cálculo 

de los costos promedios por kilómetro de línea, considerada en el Programa de Inversiones, 
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los cuales deberán estar claramente identificadas según sus características particulares, 
especificando cantidades y unidades constructivas utilizadas para el cálculo líneas eléctricas 

(km de línea de expansión en MT y BT).  

 
Asimismo, se deberá especificar la capacidad instalada en centros de transformación 

MT/BT, números de trasformadores (Tipo y capacidad). Todo material utilizado, equipos, 
etc., deberán ser respaldados por cotizaciones en el mercado nacional. 

 

Es importante aclarar que en la ejecución de proyectos eléctricos en caso de que ENDE 
Uyuni ejecute con mano de obra propia, no deberá considerar en el precio unitario el costo 

ni las utilidades ni los impuestos.  
 

En el punto 3.2 del presente documento muestran los formularios a presentar de acuerdo 
a la explicación señalada anteriormente. 

 

o El programa de inversiones, debe considerar inversiones destinadas a garantizar la 
seguridad y confiabilidad del sistema de distribución. En esta línea, se debe elaborar un 

plan de obras para precautelar la calidad del servicio, a fin de mantener los índices 
aceptados por la AETN; asimismo, debe presentar inversiones para reducción de pérdidas, 

alrededor de los valores de eficiencia a ser reconocidos en la tarifa y  de acuerdo a la 

Metodología para la presentación de los Planes de Expansión y Programas de Inversión, 
aprobado en el Anexo 2 de la Resolución SSDE Nº 240/2002 del 20 de diciembre de 2002, 

con sus justificaciones técnicas correspondientes y la memoria de cálculo respectiva. 
 

o Asimismo, ENDE Uyuni, debe presentar las inversiones necesarias para reemplazo de 
instalaciones eléctricas, para el periodo tarifario correspondiente y de acuerdo a la 

Metodología para la presentación de los Planes de Expansión y Programas de Inversión, 

aprobado en el Anexo 2 de la Resolución SSDE Nº 240/2002 del 20 de diciembre de 2002, 
con las justificaciones técnicas necesarias y memoria de cálculo. 

 
o Por otro lado, de acuerdo al artículo 5 del Decreto Supremo Nº 27302 de 23 de diciembre 

de 2003, ENDE Uyuni, debe presentar un cálculo, para determinar el valor proyectado para 

el periodo tarifario, de las acometidas y medidores para los nuevos Consumidores 
(clasificados como pequeñas demandas de baja tensión o Domiciliarios). Asimismo, debe 

presentar el análisis histórico de las inversiones realizadas en acometidas y medidores de 
reemplazo, de pequeñas demandas de baja tensión o de la Categoría Domiciliaria.  

 Determinación del Valor de los Activos Fijos, Depreciación Acumulada y 

Patrimonio Afecto a la concesión 

o Determinar el valor de los activos y de la depreciación acumulada del Año Base, para las 

actividades de distribución, eliminando los efectos de las revalorizaciones técnicas y los 
montos correspondientes a aportes de terceros. Es importante mencionar que los activos 

que se introducirán en el modelo tarifario, deben corresponder a los activos verificados y 
reconocidos por la AETN. 

 

o Incluir las bajas y adiciones de instalaciones eléctricas, en la evolución anual del activo fijo. 
 

o Actualizar el Activo, a precios del Año Base (incluidas las inversiones aprobadas por el 
Regulador), se realizará conforme estipula el Decreto Supremo Nº 29598, en su ARTÍCULO 

3.- (ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS), que señala “….para efectos del estudio tarifario, la 
actualización anual del valor de los activos correspondientes a inversiones realizadas en 
moneda extranjera, en los montos aprobados por la Superintendencia de Electricidad, se 
utilizará la variación anual del tipo de cambio. Para la actualización del valor de los activos, 
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resultante de la diferencia entre el valor total y el valor de los activos correspondientes a 
inversiones realizadas en moneda nacional, se utilizará la variación anual del Índice de 
Precios al Consumidor”. 
 

o Realizar la proyección de los activos y de la depreciación acumulada, a partir del activo y la 

depreciación acumulada del Año Base, actualizada con los mismos criterios de los activos, 
considerando la inversión aprobada para el periodo tarifario, las cuotas anuales de 

depreciación y amortización.  

 
o La cuota anual de depreciación debe ser calculada aplicando las tasas de depreciación 

aprobadas mediante Resolución SSDE Nº 126/97 del 31 de octubre de 1997.  
 

o La cuota anual de amortización de los activos intangibles, deber ser calculada en base a un 
plan de amortización a ser aprobada por la AETN, dentro del periodo tarifario proyectado. 

El costo correspondiente al Estudio Tarifario, deberá ser considerado como un activo 

intangible, aplicando una cuota de amortización del 25% anual, llegando a cubrir el 100% 
en el cuarto año. 

 
o Determinar el saldo de los pasivos a largo plazo y los costos financieros, correspondientes 

a préstamos contratados por la empresa, para la expansión de sus instalaciones de 

distribución, a ser considerados para cada año del periodo de proyección.  
 

o Los costos financieros comprenden los intereses y otros gastos financieros, resultantes de 
los referidos préstamos, con las limitaciones que disponga la AETN de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Precios y Tarifas. 
 

o Calcular el Patrimonio Afecto a la Concesión, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 50 

del Reglamento de Precios y Tarifas. 
 

Considerar los incisos: 2.4, 2.6 y 2.7 de la “Metodología para el Cálculo de Precios de 

Generación y Precios Máximos de Distribución en Sistemas Menores y Aislados”, aprobado 

mediante la Resolución Administrativa AE Nº 064/2010, de 03 de marzo de 2010. 

 Cálculo de los Costos de Suministro 

o Calcular los Costos de Compra de electricidad para el periodo tarifario, considerando las 

compras determinadas en los balances de energía y potencia, valorizadas a precios de 

diciembre del Año Base. 
 

o Determinar los Costos de Operación y Mantenimiento del Año Base y efectuar su proyección 
de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.11 (Costos de Operación y Mantenimiento) de 

la Resolución AE Nº 064/2010 de 03 de marzo de 2010; dichos costos, deberán estar de 
acuerdo al Sistema Uniforme de Cuentas (SUC), considerando hasta el quinto nivel de 

desagregación. 

 
o Determinar los Costos Administrativos y Generales del Año Base y efectuar su proyección 

de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.12 (Costos Administrativos y Generales) de la 
Resolución AE Nº 064/2010 de 03 de marzo de 2010; dichos costos, deberán estar de 

acuerdo al Sistema Uniforme de Cuentas (SUC), considerando hasta el quinto nivel de 

desagregación. 
 

o Determinar los costos de Consumidores del Año Base y efectuar su proyección de acuerdo 
a lo establecido en el numeral 2.10 (Costos de Consumidores) de la Resolución AE Nº 
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064/2010 de 03 de marzo de 2010; dichos costos, deberán estar de acuerdo al Sistema 
Uniforme de Cuentas (SUC), considerando hasta el quinto nivel de desagregación. 

 

o Presentar como respaldo a la determinación de los Costos Base, las cuentas contables a 
nivel de libro mayor de los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), costos optimizados y 

depurados que son considerados innecesarios o excesivos no afectos a la concesión, a fin 
de obtener los valores aplicables para la determinación de los valores proyectados.   

 

o La cuota anual de depreciación de los activos, será calculada aplicando las tasas de 
depreciación aprobadas mediante Resolución SSDE Nº 126/97 de 31 de octubre de 1997. 

 
o Los impuestos y tasas a considerase, serán aquellos que conforme a ley graven a la 

actividad de la concesión. 

 Determinación de la utilidad y de los otros ingresos 

o De acuerdo al punto 2.18 de la Resolución AE Nº 064/2010 de 03 de marzo de 2010, la 

UTILIDAD para el cálculo de la Tarifa Base, será obtenida multiplicando la tasa de retorno 
definida por la AETN por el valor de Patrimonio Afecto a la Concesión y que será comunicada 

oportunamente. 
 

o Se debe identificar y proyectar los otros ingresos, además de determinar los ingresos por 

ventas y los ingresos totales previstos para el periodo tarifario. Los otros ingresos a 
considerar, deben ser discriminados en cada uno de los conceptos definidos de acuerdo al 

numeral 2.17 (Otros Ingresos) de la Resolución AE Nº 064/2010 de 03 de marzo de 2010. 
 

o Para el caso de la penalización por bajo factor de potencia, la Consultora deberá considerar 
la parametrización de datos de energía reactiva de los Consumidores industriales en la 

proyección de otros ingresos en el periodo 2020 – 2024 (si corresponde). La penalización 

por bajo factor de potencia, deberá contar con una metodología de aplicación, la cual 
considere límites máximos y mínimos de penalización a Consumidores industriales. 

 Determinación de la estructura Tarifa Base 

o Determinar la estructura de la Tarifa Base que será aplicada en los cuatro (4) años del 

periodo tarifario, siguiendo la metodología establecida en la Resolución AE Nº 064/2010 de 

03 de marzo de 2010. 
 

o Determinar los ingresos por ventas de electricidad, que resulten de la aplicación de la 
estructura Tarifaria Base (diciembre del Año Base, sin IVA), a las cantidades proyectadas 

de energía por bloques de consumo y a las cantidades de potencia facturada. De acuerdo 
al punto 2.16 de la Resolución AE Nº 064/2010 de 03 de marzo de 2010. 

 

o Determinar la variación en la Tarifa Media que permita alcanzar los ingresos por ventas de 
electricidad proyectados para el periodo tarifario. 

 
o La variación de la Tarifa Media, debe determinarse como la relación entre la tarifa media 

requerida en el periodo proyectado y la tarifa media que se obtendría en el mismo periodo, 

aplicando a la estructura tarifaria actual (resultante del estudio). 
 

o Para fines de cálculo y seguimiento del punto anterior, se requiere la inclusión de un módulo 
refacturador, que sea auditable y vinculado a la planilla en la que se muestre el impacto 

tarifario, aplicando la Estructura Tarifaria propuesta, por categoría de consumo. Los cargos 
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tarifarios propuestos servirán para calcular los ingresos por energía y potencia, mismos que 
deben ser comparados con los ingresos requeridos del modelo tarifario. 

 Determinación de la Estructura Tarifaría 

o Proponer una Estructura Tarifaria única, siguiendo los lineamientos de la Resolución AE Nº 
064/2010 de 03 de marzo de 2010. 

 
o Determinar la Estructura Tarifaría aplicable a las diferentes categorías de consumidores, 

definidas en función de las características del suministro y del consumo de electricidad, en 
base a los cargos componentes de la Tarifa Base. Se deberá proponer Estructuras Tarifarías 

simplificadas, en base a criterios definidos por la AETN, oportunamente. 

 
o Determinar los ingresos por ventas, aplicando la Estructura Tarifaría a los consumos de las 

distintas categorías, por bloques de consumo, en concordancia con el punto 2.16 de la 
Resolución AE Nº 064/2010 de 03 de marzo de 2010. 

 

o La Estructura Tarifaria propuesta deberá incluir la categoría “Seguridad Ciudadana”, misma 
que sebe ser aplicada exclusivamente a los Módulos Policiales, Estaciones Policiales 

Integrales, Módulos Fronterizos y Puestos de Control, en atención a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 1436 de 14 de diciembre de 2012. 

 

 Fórmulas de Indexación 

o Se debe establecer las fórmulas de indexación de la Estructura Tarifaria Base y de los cargos 
tarifarios base, siguiendo los lineamientos del numeral 2.22 del Anexo a la Resolución AE 

Nº 064/2010 de 03 de marzo de 2010, considerando la compra de energía de terceros. 
 

 Cargos por Conexión, Reconexión y depósito de garantía 

 
o Se debe determinar los cargos de conexión y reconexión, para cada categoría de 

consumidor, en base a un análisis de costos adecuadamente justificado; asimismo, 
determinar el depósito de garantía para cada categoría, aplicando lo dispuesto en el artículo 

57 del Reglamento de Precios y Tarifas. Para el efecto, se debe presentar una memoria 

explicativa del análisis realizado que respalda la propuesta. 

 Consideraciones adicionales 

 

o En todos los casos en que resulte necesario, la Firma Consultora o Consultor Individual, 
deberá asistir a ENDE, en las reuniones con la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y 

Tecnología Nuclear (AETN), motivadas por el estudio en desarrollo, y deberá realizar las 
correcciones que se acuerden con el Regulador y el personal supervisor delegado por parte 

de ENDE.  

 
Asimismo, se detalla a continuación la Metodología de Cálculo de Precios de Generación y Precios 

Máximos de Distribución en Sistemas Aislados y Menores (resolución AE N° 064/2010) a aplicarse: 
 

 
3.1. CÁLCULO DE PRECIOS DE MÁXIMOS DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMAS AISLADOS Y 

MENORES 

La determinación de los Precios de Máximos de Distribución en Sistemas Aislados y Menores se 
realizará con base en los valores promedio, representativos de los valores proyectados para un 

periodo de cuatro años, de activos, pasivos, costos e ingresos determinados con base en la 
información contable, técnica y operativa real del operador, aplicando los criterios y modelos de 
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cálculo que se describen más adelante, para obtener como resultado las tarifas por categoría 
de consumidor y las fórmulas de indexación, para su aprobación por el Regulador y su aplicación 

por un periodo de cuatro años. 
 

3.1.1. Información de Respaldo 
La determinación de los Precios de Máximos de Distribución en Sistemas Aislados y Menores se 

sustentará con la información del operador correspondiente a los tres últimos años anteriores 

al de realización del estudio tarifario, establecida en los documentos siguientes: 
 

• Estados Financieros elaborados por la empresa y auditados. 
• Bases de datos de registros contables correspondientes a las cuentas de estado de 

situación y estado de resultados según la clasificación del Sistema Uniforme de Cuentas 

(SUC) aprobado por el Regulador. 

• Formularios de información (ISE) con información operativa mensual. 

• Formulario de Registro ISER 001. 
• Base de Datos de facturación mensual. 

• Estructura Tarifaria Vigente. 
• Precios de compra de energía y potencia. 

• Tasas de depreciación establecidas por el Regulador. 

• Condiciones de préstamos contratados por el operador para la adquisición de bienes para la 

prestación del servicio. 

• Información estadística demográfica y económica de la zona de operación. 

• Estadística de diez años de número de consumidores, ventas de electricidad e ingresos por 

ventas de electricidad, balance de energía y demanda máxima. 

• Descripción del sistema de distribución, características de las instalaciones, instalaciones 

incorporadas por año, diagramas unifilares y de disposición general. 

• Plan de expansión y programa de inversión programado y ejecutado en los últimos cuatro 

años. 
 

3.1.2. Año Base del Estudio y Período de Proyección 
El año base será el año anterior al de la realización del estudio, las proyecciones se realizarán 

por 5 años y los valores promedio de los parámetros para el cálculo de los precios, 

corresponderán a los cuatro últimos años de la proyección. 
 

3.1.3. Proyección de la Demanda 
La proyección de la demanda se realizará para el periodo de 5 años posteriores al año base, 

desagregada por tipo de consumidor y comprenderá el número de consumidores, el consumo 
de energía, el consumo promedio de energía y, si corresponde, la demanda de potencia. Incluirá 

un análisis de la demanda histórica y de los factores demográficos y económicos relevantes. 

 
La determinación de los valores proyectados será realizada mediante modelos econométricos 

que relacionen la demanda de electricidad y/o el número de consumidores con indicadores 
económicos y demográficos relevantes, modelos de correlación con el tiempo u otros a ser 

definidos en función de la información disponible. Para la demanda de la categoría residencial 

se considerarán los objetivos de cobertura del servicio que serán definidos entre el operador y 
el Regulador. 

 
Con base en las proyecciones de consumo se determinarán las proyecciones de balance de 

energía que incluirá las compras, el consumo propio, las pérdidas técnicas, las pérdidas no 
técnicas y el consumo de los consumidores. Se proyectará también la demanda máxima del 

sistema y la demanda de punta cuando corresponda.  
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3.1.4. Activo Fijo, Depreciación Acumulada y Cuota de Depreciación y Amortización 
El activo fijo comprende las inversiones en operación realizadas por el operador, en activos 

tangibles e intangibles necesarios para la prestación del servicio. 

 
Los valores de activo fijo y depreciación acumulada al inicio del periodo de proyección, se 

determinarán con los valores registrados en los estados financieros del operador al cierre de la 
gestión correspondiente al año base, ajustados eliminando el efecto de revalorizaciones técnicas 

y retirando los montos de aportes de terceros correspondientes a activos no redituables y no 

reembolsables. 
 

Los valores finales de activo fijo y depreciación acumulada de cada gestión, se calcularán 
sumando a los valores iniciales, los valores correspondientes a las nuevas inversiones que entran 

en operación en la gestión, determinado con los montos definidos en el programa de inversiones 
para el periodo de proyección y se restarán los montos correspondientes a los activos fijos 

retirados del servicio. 

 
Para cada año del periodo de proyección, se determinará el valor del activo fijo neto, restando 

del valor promedio de los valores inicial y final del activo fijo, el valor final de la depreciación 
acumulada. 

 

La cuota de depreciación y amortización de cada gestión, se calculará aplicando a los valores 
de activos fijos las tasas de depreciación y amortización anual determinadas por el Regulador. 

La cuota anual de depreciación y amortización será igual a la depreciación anual de los activos 
fijos existentes, excluyendo los correspondientes a aportes no reembolsables e incluyendo los 

correspondientes a aportes no redituables, más la mitad de la depreciación anual de las 
adiciones y retiros del año. 

 

Los valores de activo fijo, depreciación acumulada, activo fijo neto y cuota de depreciación y 
amortización, serán expresados a precios de diciembre del año base. 

 

3.1.5. Plan de Expansión y Programa de Inversiones 

El Plan de Expansión de las instalaciones de distribución y propiedad general y el Programa de 

Inversiones correspondiente, serán determinados para el periodo de proyección de cinco años 
posteriores al año base.  

 
Las obras incluidas en el Plan de Expansión, correspondientes a las instalaciones de distribución, 

serán debidamente justificadas y clasificadas según el objeto, diferenciando las instalaciones 
para la ampliación del sistema, las requeridas para el mejoramiento de la calidad del servicio, 

las previstas para el reemplazo de instalaciones a ser retiradas y las destinadas a la reducción 

de pérdidas. Incluirá también las acometidas y medidores, nuevos y de reemplazo, de 
consumidores residenciales menores. 

 
Para las obras e instalaciones del Plan de Expansión, se elaborarán presupuestos de inversión 

con base en costos unitarios; los montos de inversión resultantes se incluirán con montos 

anuales en el programa de Inversión del periodo de proyección, los montos de inversión anuales 
serán además presentados en formato desagregado según las cuentas de activos del SUC.  

 
Los montos de las inversiones serán expresados a precios de diciembre del año base. 

 
3.1.6. Pasivos de Largo Plazo, Cuotas de Amortización y Costos Financieros 

El valor de los pasivos de largo plazo se determinará con los valores de saldo de la deuda a 

largo plazo, contraída por el operador antes del inicio del periodo de proyección, para el 
financiamiento de bienes requeridos para la prestación del servicio. Para su utilización en la 
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determinación del patrimonio, el valor del pasivo de largo plazo de cada gestión del periodo de 
proyección, será igual al promedio de los saldos de la deuda al inicio y al final de cada año. 

 

Las cuotas de amortización para cada crédito serán las establecidas en el respectivo cuadro de 
amortización, elaborado con base en sus características y condiciones. 

 
Los costos financieros serán los intereses y otros gastos financieros correspondientes a los 

créditos considerados en el pasivo de largo plazo, ajustados aplicando las limitaciones que 

disponga el Regulador. 
 

3.1.7. Patrimonio Base y Proyectado 
El Patrimonio para el año base y para los años del periodo de proyección se calculará como el 

valor del activo fijo neto más el capital de trabajo neto, menos el valor del pasivo de largo plazo. 
 

El capital de trabajo neto corresponde a un doceavo del valor de los ingresos previstos y se 

calculará en forma conjunta con el Ingreso por Ventas de Electricidad Requerido. 
 

3.1.8. Costos de Suministro  
Los costos de suministro comprenden: Compras de electricidad, costos de consumidores, costos 

de operación, costos de mantenimiento, costos administrativos y generales, cuota anual de 

depreciación y amortización de activos, impuestos, tasas, gastos financieros y otros costos que 
tengan relación con el suministro. 

 
Los costos de suministro para los años del periodo de proyección, se calcularán con los criterios 

que se indican en los puntos siguientes, y serán expresados a precios de diciembre del año 
base. 

 

3.1.9. Costos de Compra de Electricidad 

Los costos proyectados de compra de electricidad, se determinarán aplicando a los valores 
proyectados de demanda de energía y potencia en los puntos de suministro, los precios de 

energía y potencia, vigentes al mes de diciembre del año base. 

 

3.1.10. Costos de Consumidores 
Los costos de consumidores comprenden, mano de obra, materiales, combustibles y otros 

costos de las actividades de: Supervisión medición, facturación, cobranza, registro de clientes y 

otros relacionados con la comercialización de electricidad incluidos en el Sistema Uniforme de 
Cuentas. 

  
La proyección de los costos de consumidores se realizará considerando el valor del costo de 

consumidores base, que será el valor promedio de los últimos tres años, expresado a precios 
de diciembre del año base, optimizado excluyendo los costos no reconocidos; y el valor del 

número de consumidores base, que será el valor promedio de los últimos tres años de las 

cantidades de consumidores atendidos por el operador.  
 

Los valores proyectados de los costos de consumidores se calcularán, aplicando la fórmula 
siguiente: 
 

CCi  =  CCb *(NCi/NCb) 

Donde: 

CCi = Costo de Consumidores en el año i  
CCb = Costo de Consumidores base 

NCi  = Número de consumidores en el año i 
NCb  = Número de consumidores base 
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3.1.11. Costos de Operación y Mantenimiento 
Los Costos de Operación, comprenden, mano de obra, materiales, combustibles y otros costos 

de las actividades de: Supervisión, ingeniería de operación, despacho de carga, operación de 

instalaciones, alquiler de instalaciones y otros varios, relacionados con la operación de las 
instalaciones de distribución. Los costos de mantenimiento, comprenden, mano de obra, 

materiales, combustibles y otros costos de las actividades de: Supervisión, ingeniería de 
mantenimiento, mantenimiento de equipos, instalaciones, estructuras, edificios y otros varios, 

relacionada con el mantenimiento de las instalaciones de distribución, incluidos en el Sistema 

Uniforme de Cuentas. 
 

La proyección de los costos de operación y mantenimiento, se realizará considerando el valor 
del costo de operación y mantenimiento base, que será el valor promedio de los últimos tres 

años, expresado a precios de diciembre del año base, optimizado excluyendo los costos no 
reconocidos; y el valor de la demanda máxima, que será el valor promedio de los últimos tres 

años de la demanda máxima de potencia del sistema.  

Los valores proyectados de los costos de operación y mantenimiento se calcularán, aplicando 
la fórmula siguiente: 

 
COMi  =  COMb *(Li/Lb) 

Donde: 

COMi = Costo de Operación y Mantenimiento en el año i  
COMb = Costo de Operación y Mantenimiento base 

Li = Costo de Operación y Mantenimiento base 
Lb = Demanda máxima base 

 
 

3.1.12. Costos Administrativos y Generales 

Los costos administrativos y generales, comprenden sueldos administrativos y generales 
incluyendo beneficios y cargas sociales, materiales, gastos de oficina, servicios externos 

contratados, seguros de propiedad, impuestos a la propiedad, alquileres, gastos de regulación 
y fiscalización, mantenimiento de propiedad general y otros relacionados con la administración 

de la empresa, incluidos en el Sistema Uniforme de Cuentas. 

 
La proyección de los costos administrativos y generales se realizará considerando el valor de 

los costos administrativos y generales base, que será el valor promedio de los últimos tres años, 
expresado a precios de diciembre del año base, optimizado excluyendo los costos no 

reconocidos; y el valor de la demanda máxima, que será el valor promedio de los últimos tres 

años de la demanda máxima de potencia del sistema. 
 

Los valores proyectados de los costos administrativos y generales se calcularán, aplicando la 
fórmula siguiente: 

 
CAGi  =  CAGb *(Di/Db) 

Donde: 

CAGi = Costos Administrativos y Generales en el año i 
CAGb = Costos Administrativos y Generales base 

Di = Demanda máxima el año i 
Db = Demanda máxima base 

 

3.1.13. Cuota Anual de Depreciación y Amortización 

Se aplicara la Cuota Anual de Depreciación y Amortización determinada en el punto de activo y 
depreciación acumulada. 
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3.1.14. Gastos Financieros 
Se aplicarán los Gastos Financieros determinados en el punto de pasivo de largo plazo. 

 

3.1.15. Impuestos y Tasas 

Los impuestos y tasas a considerar, serán aquellos que conforme a ley graven a la actividad del 
operador, comprenden el Impuesto a las Transacciones y la Tasa de Regulación, que se 

determinarán como porcentajes del ingreso Requerido. 
 

3.1.16. Ingresos por Ventas de Electricidad 
Los ingresos por ventas de electricidad para los años de proyección, se determinarán aplicando 

a las cantidades proyectadas de energía por bloques de consumo y a las cantidades de potencia 
facturada, las tarifas por categoría vigentes en el mes de diciembre del año base. 

 

 

 

3.1.17. Otros Ingresos 
Los otros ingresos comprenden servicios de conexión y reconexión, transporte de electricidad, 

alquileres de inmuebles, equipos, servicios a terceros, ganancias por ventas de activos y 

aquellos que por cualquier otro concepto obtenga el operador de los bienes y recursos asociados 
al servicio. 

 
La proyección de los otros ingresos se realizará considerando el valor de los otros ingresos base, 

que será el valor promedio de los últimos tres años, expresado a precios de diciembre del año 

base, optimizado excluyendo los otros ingresos que no corresponden; y el valor de la demanda 
máxima, que será el valor promedio de los últimos tres años de la demanda máxima de potencia 

del sistema. 
 

Los valores proyectados de los otros ingresos se calcularan, aplicando la fórmula siguiente: 
 

OIi  =  OIb *(Di/Db) 

Donde: 

OIi = Otros Ingresos en el año i 
OIb = Otros Ingresos base 

Di = Demanda máxima el año i 
Db = Demanda máxima base 

 

3.1.18. Tasa de Retorno sobre el Patrimonio para el Cálculo de la Utilidad 

La tasa de retorno sobre el patrimonio será como máximo, la tasa de retorno vigente, definida 
por el Regulador para las empresas Distribuidoras del Sistema Interconectado Nacional, sin 

embargo el Regulador y el operador podrán convenir la aplicación de una tasa de retorno 

inferior. 
 

3.1.19. Ingreso por Ventas de Electricidad Requerido 

Se calculará el Ingreso per Ventas de Electricidad Requerido como la suma de los costos de 
suministro más la utilidad sobre el patrimonio, determinada con la tasa de retorno definida per 

el Regulador, menos los Otros Ingresos. 

 
El Ingreso por Ventas de Electricidad Requerido se calculará mediante la resolución del sistema 

de ecuaciones correspondientes a los conceptos siguientes: 
 

•  Ingreso por Ventas de Electricidad Requerido igual a costos de suministro más utilidad sobre 
el patrimonio, menos Otros Ingresos. 

•  Capital de Trabajo neto igual a un doceavo de los ingresos anuales previstos. 
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•  Patrimonio igual al activo fijo neto más el capital de trabaja neto, menos el pasivo de largo 
plazo. 

•  Utilidad igual a la tasa de retorno por el Patrimonio. 

•  Impuesto y tasas igual a un porcentaje del ingreso Requerido. 
 

3.1.20. Tarifa Media Requerida y Variación de Tarifas Requerida 
La Tarifa Media Requerida se determinará como el valor promedio de los últimos cuatro años 

del periodo de proyección, del ingreso por Ventas de Electricidad Requerido, dividido entre el 

valor promedio de las ventas de energía. 
 

La Tarifa Media Actual se determinará como el valor promedio de los últimos cuatro años del 
periodo de proyección, del Ingreso por Ventas de Electricidad con tarifas vigentes dividido entre 

el valor promedio de las ventas de energía. 
 

La Variación de Tarifas Requerida se determinará calculando la Tarifa Media Requerida menos 

la Tarifa Media Actual, dividida entre la Tarifa Media Actual. 
 

3.1.21. Estructura Tarifaria 
La Estructura tarifaria estará conformada por las tarifas correspondientes a las categorías de 

consumidores siguientes: 

 
a) Residencial: Corresponde a los consumes domésticos de casas y departamentos 

destinados a viviendas, incluyendo consumos de pequeños negocios integrados con la 
vivienda. 

b) General: Corresponde a los consumos de establecimientos comerciales, hoteles y 
restaurantes, establecimientos de intermediación financiera, organismos públicos y de 

defensa, organizaciones empresariales, organizaciones sociales, organizaciones sin 

fines de lucro, instituciones de salud, instituciones educativas, instituciones religiosas y 
otras similares, incluidas en las categorías E a Q de la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme de las Naciones Unidas (CIIU - Revisión 3). 
c) Industrial: Corresponde a las consumos de establecimientos industriales en general 

clasificados en la categoría D de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las 

Naciones Unidas (CIIU - Revisión 3). 
d) Alumbrado público: Corresponde a los consumos de artefactos y equipos de 

iluminación y señalización pública, en calles, avenidas, plazas, parques, monumentos y 
otros similares dependientes de los municipios. 

e) Especiales: Corresponde a los consumos de actividades que por sus características 

particulares no pueden ser clasificados en las categorías anteriores. 
 

En caso necesario, las categorías indicadas podrán ser subdivididas considerando la magnitud 
de los consumos. 

 
Las tarifas estarán compuestas por algunos de los cargos siguientes: a) Cargo mínimo con 

derecho al consumo de una cantidad de energía, b) cargo por energía, c) cargo par potencia. 

 
Las tarifas medias de las categorías de consumidores no deben diferir en más del 10% de la 

tarifa media del sistema. 
 

La Estructura Tarifaria considerará incentivos en las tarifas, aplicables a los pequeños consumos 

domiciliarios, que serán compensados en las tarifas aplicables a los otros consumidores. 
 

 

 



26 
 
 

3.1.22. Fórmula de Indexación 
La Estructura Tarifaria será complementada con la Fórmula de indexación, para la determinación 

de los cargos tarifarios aplicables a la facturación de los consumos mensuales, que se presenta 

a continuación: 
 

Ct= Cto*[a*TPC/TPCo + (1- a)*FIOC] 
FIOC= (b*IPC/IPCo+c*PD/PDo- p1*n*Xcom-p2*n*Xcag-p3*n*Xcc+p4*ZI+p5*ZT) 

Donde: 

Ct = Cargo tarifario en bolivianos aplicable en el mes de facturación. 
Cto = Cargo tarifario en bolivianos aprobado. 

TPC = Tarifa promedio de compra de electricidad del mes de facturación, determinada con 
las 

Cantidades promedio de compra de energía y potencia del estudio tarifario y los 
precios de compra en bolivianos indexados al mes de facturación. 

 

TPCo = Tarifa promedio de compra de electricidad base determinada con las cantidades  
promedio de compra de energía y potencia del estudio tarifario y los precios de 

compra en bolivianos correspondientes al mes base. 
FIOC = Factor de indexación de otros costos. 

IPC = Índice de precios al consumidor correspondiente al segundo mes anterior al mes de    

             indexación. 
IPCo = Índice de precios al consumidor base. 

PD = Precio del dólar. 
PDo = Precio base del dólar. 

Xcom = Índice de disminución mensual de los costos de operación y mantenimiento. 
Xcag     = Índice de disminución mensual de los costos administrativos y generales. 

Xcc = Índice de disminución mensual de los costos de consumidores. 

ZI = Índice de variación de los impuestos directos. 
ZT = Índice de variación de las tasas. 

a  = Proporción del costo de compra de electricidad respecto al ingreso requerido por  
ventas de electricidad, determinado con los valores promedio del estudio tarifario. 

b = Proporción de los otros costos en Moneda Nacional. 

c  = Proporción de los otros costos en Dólares Estadounidenses. 
p1  = Participación de los costos de operación y mantenimiento en los otros costos. 

p2  = Participación de los costos administrativos y generales en los otros costos. 
p3  = Participación de los costos de consumidores en los otros costos. 

p4  = Participación de los impuestos directos en los otros costos. 

p5  = Participación de las tasas en los otros costos. 
n  = Número del mes de la indexación respecto del mes base. 

 

3.1.23. Ingresos por Ventas de Electricidad con Tarifas Propuestas 

Se determinaran los ingresos por ventas de electricidad para los años de proyección, aplicando 
a las cantidades proyectadas de energía por bloques de consumo y a las cantidades de potencia 

facturada, las tarifas por categoría propuestas en la Estructura Tarifaria, verificando que 
reproducen el valor del Ingreso por Ventas de Electricidad Requerido para el periodo tarifario. 

 

3.1.24. Cargos de Conexión y Reconexión 
Los cargos por conexión y reconexión, para cada categoría de consumidor, se calcularán como 

el costo de materiales fungibles, mano de obra, uso de equipo y transporte y otros necesarios 
para conectar o reconectar aun consumidor típico a la red de Distribución. 
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3.1.25. Depósitos de Garantía 
El depósito de garantía, para cada categoría de consumidor, se calculará como el monto 

equivalente a un tercio de la factura mensual promedio de un consumidor típico de su misma 

categoría. 
 

3.2. INFORMACIÓN ADICIONAL A SER PRESENTADA EN EL PROGRAMA DE 

INVERSIONES  
La Resolución SSDE N° 240/2002 de 20 de diciembre de 2002, aprueba la “Norma Operativa 
para la Presentación del Estudio de la Proyección de la Demanda, Metodología del Plan de 
Expansión y del Programa de Inversión”; adicionalmente a lo establecido en el ANEXO Nº 2, del 
citado documento, el programa de inversiones propuesto, debe incluir en detalle la siguiente 

información: 
 

3.2.1. Proyectos Singulares 

 
Las inversiones propuestas que estén relacionadas con este tipo de proyectos, deberán contar 

con un estudio a diseño final detallando la pertinencia y razonabilidad de la ejecución del 
proyecto, planos de diseño, hojas de estacado para el caso de redes eléctricas, volúmenes de 

obra y el análisis de precios unitarios para cada uno de los ítems propuestos. 
  

3.2.2. Proyectos No Singulares 

 
Las inversiones propuestas que estén relacionadas con proyectos no singulares o rutinarios, se 

debe justificar la ejecución de estos proyectos y su respectiva relación con la demanda 
proyectada (número de consumidores, ventas de energía, proyección de Km de línea en MT y 

BT y demanda máxima). En este sentido, deben presentar: 

 
•  Base de datos de la totalidad de los materiales a ser utilizados en los nuevos proyectos 

(equipos, cables, postes y ferretería de línea respaldadas con sus respectivas cotizaciones 
del año de base). 

 

•  Cálculo detallado del rendimiento expresado en horas para el armado de los ítems 
propuestos y el costo de mano de obra basado en los salarios mensuales percibidos por el 

trabajador. 
 

•  Análisis de los costos unitarios de cada uno de los ítems a ser considerados durante el nuevo 
periodo tarifario. 

 

•  Costos promedios por kilómetro de red eléctrica propuesto, debidamente respaldado, 
clasificados por niveles de tensión, tipo de postes y conductores. 

 

3.2.3. Inversiones Relacionadas con Proyectos de Reemplazo 

 
Para el caso de inversiones relacionadas con proyectos de reemplazo, se deben presentar 

informes de justificación técnica que demuestre la necesidad de ejecutar este tipo de proyectos. 
Por ejemplo, para líneas eléctricas o centros de transformación MT/BT, se deberá detallar: 

 

- Postes: El tramo a reemplazar identificados por piquetes 
 

- Conductores: Calibre y la longitud del conductor identificando el tramo a reemplazar 
 

- Estructuras: Clasificadas por nivel de tensión, identificando el tramo que requiere 

renovación 
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- Centros de transformación, equipos de protección y maniobra: Identificando el 

piquete en el que se realizará el reemplazo y justificación técnica de la elección de la 

capacidad del transformador en Kva 

3.2.4. Medidores y Acometidas 
En atención al Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 27302 de 23 de diciembre de 2003, debe 

presentar el costo y la cantidad proyectada de medidores y acometidas, para consumidores 

clasificados como pequeñas demandas en baja tensión; para este efecto, de debe adjuntar las 
respectivas cotizaciones y memorias de cálculo y para el caso de acometidas, se debe detallar 

los accesorios de sujeción, conectores y longitud de cable a ser utilizado para la instalación de 
estos activos. Para el caso de medidores y acometidas relacionados con reemplazos, estas 

deben ir acompañados con informes de justificación técnica que demuestren la necesidad de 

reemplazar estos activos, en función a los datos históricos existentes. 
 

3.2.5. Propiedad General 
Las inversiones propuestas en propiedad general, deben estar relacionadas con la 

administración del servicio. Para lo cual, deben adjuntar cotizaciones e informes técnicos del 
área correspondiente que respalde la necesidad y la pertinencia de la compra de estos activos.  

 

3.2.6. Análisis de Costos Unitarios  

El análisis de los costos unitarios debe ser presentado en formato físico y digital, generado para 
cada uno de los ítems o unidades constructivas propuestas en el nuevo programa de 

inversiones, llenados bajo el siguiente formato: 

Materiales 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN Nombre de los materiales utilizados 

UNIDAD Unidad de medida (pza-m-jgo-…..) 

CANT Cantidad necesaria para la ejecución del Ítem 

UNIT (Bs) 
Costo unitario del material o insumo debidamente respaldado con cotizaciones al Año Base, 
netos de IVA 

PARCIAL (Bs) Costo total del material o insumo 

Mano de Obra 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN Detalle del personal técnico que participará en el armado del Ítem o estructura 

UNIDAD Unidad de medida (Hr) 

CANT El número de horas que emplea el trabajador para la ejecución del Ítem 

UNIT (Bs) 
Costo unitario de mano de obra obtenido a través de cálculo del rendimiento y los salarios 
mensuales percibidos por el trabajador 

PARCIAL (Bs) Costo Subtotal de mano de obra 

Equipos, Maquinaria y Herramientas 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN Detalle del personal técnico que participará en el armado del Ítem o estructura. 

UNIDAD Unidad de medida (hr) 

CANT El número de horas del equipo, maquinaria o herramienta en la ejecución del Ítem 

UNIT (Bs) 
Costo unitario del equipo, maquinaria o herramienta, obtenido a través de cálculo del 
rendimiento para el armado del Ítem y la depreciación de estos activos 

PARCIAL (Bs) Costo total de equipos, maquinarias y herramientas 
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Análisis de Costos Unitarios 

 

 

3.2.7. Base de Datos - Costos de Materiales y Equipos 

 
 

 

 

 

3.2.8. Base de Datos - Costo de Estructuras 

Item: Unidad: 

1.-  MATERIALES

Und. Cant. Unit. (Bs) Costo Total (Bs)

1

2

---

N

2.-  MANO DE OBRA

Und. Cant. Unit. (Bs) Costo Total (Bs)

1

2

---

N

3.-  EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

Und. Cant. Unit. (Bs) Costo Total (Bs)

1

2

---

N

4.-  GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

Costo Total (Bs)

5.-  UTILIDAD

Costo Total (Bs)

6.-  IMPUESTOS

Costo Total (Bs)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES =  (...%) DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

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

Impuestos (IT) =  3,09% de 1+ 2+ 3+ 4+ 5

Utilidad =  (...%) de 1+ 2+ 3+ 4

SUBTOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

Gastos Generales =  (...%) de 1+ 2+ 3

Nota:

- Los costos unitarios de los materiales considerados deben ser netos de IVA.

- En el caso, el  proyecto sea ejecutado con mano de obra propia, no se deben considerar los numerales 4, 5 y 6.

- Los porcentajes adoptados para el cálculo de Cargas Sociales, Gastos Generales, Herramientas menores y Utilidad deben 

estar debidamente justificados.

Descripción

TOTAL MATERIALES

TOTAL UTILIDAD

Descripción

TOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS MENORES =  (...%) DEL TOTAL DE MANO DE OBRA

Descripción

Código Descripción Unidad
Precio con IVA 

en Bs

Precio sin IVA 

en Bs

ABRAZADERA ACERO GALV. 6" Pza.

ABRAZADERA ACERO GALV. 8" Pza.

ABRAZADERA PARA EL MONTAJE DE UN BANCO DE TRANSFORMADOR EN POSTE Pza.

ABRAZADERA PARA EL MONTAJE DE UN TRANSFORMADOR EN POSTE Pza.

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD TOTAL Bs

1 REPLANTEO EN BAJA TENSIÓN km.

2 REPLANTEO EN MEDIA TENSIÓN km.

3 DERECHO DE VIA (R.O.W.) km.

4 EXCAVACION DE HOYOS - TERRENO DURO Hoyo

5 EXCAVACION DE HOYOS - TERRENO ROCOSO Hoyo

6 PROVISION Y PLANTADO DE POSTE DE HºAº 12 METROS 800 Kg Pza.
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3.2.9. Memoria de Cálculo del Costo por kilometro  

 
 

4. INFORMES 
 

Durante la realización de los servicios, la Firma Consultora, deberá presentar como mínimo, los 
siguientes INFORMES: 

 
a) Informe de Diagnostico  

 

Este informe será presentado de acuerdo con el cronograma general de los trabajos e 
incluirá, como mínimo los siguientes aspectos: Descripción de la información existente 

relacionada con el Estudio de tarifario, incorporando un análisis crítico de la validez de la 
misma y sus posibilidades de utilización; identificación de información faltante con indicación 

de las posibles fuentes de obtención o los criterios a seguir para el cubrimiento de las 

necesidades emergentes de esa falta de documentación; metodología definitiva a seguir 
para la determinación de las tarifas. 

24.9 kV  Bs 380/220  Bs

Km de Linea MT 4/0 - 1/0 189.092,34 VC1 1.519,54 J5 226,08

Km de Linea MT 2/0 - 1/0 142.767,41 VC2 2.976,47 J6 245,76

Km de Linea MT 1/0 - 2 129.048,95 VC7 2.443,31 J7 231,79

Km de Linea MT 2 - 2 119.566,96 VC8 3.748,06 J10 333,26

34,5 kV    Bs VM2-9 (Aterramiento) 534,47

Km de Linea MT 4/0 174.985,69 ZC1 1620,05 VE1-1 (Rienda) 375,88

Km de Linea MT 2/0 128.660,76 ZC2 3198,2 F2-1 (ANCLAS) 563,49

Km de Linea MT 1/0 118.092,77 ZC7 2807,2 POSTES 9 2.506,28

Km de Linea MT 2 108.610,78 ZC8 4332,65 QUADRUPLEX 2/0

QUADRUPLEX 1/0 50.134,73

24.9 kV  Bs QUADRUPLEX 2 29.603,17

Km de Linea MT 1/0 - 2 84.634,39 VA1 469,47 DUPLEX 1/0

Km de Linea MT 2 - 2 81.483,92 VA2 816,23 DUPLEX 2 16.386,83

VA5 471,91 REPLANTEO 2.131,18

VA6 1137,29

34,5 kV  Bs

ZA1 552,82

ZA2 982,93

Km de Linea BT 2/0 86.030,75 ZA5 546,92

Km de Linea BT 1/0 138.170,87 ZA6 1370,67

Km de Linea BT 2 116.818,05

RIENDAS 401,09

ANCLAS 561,85

POSTES - 11 m 4.251,85

Km de Linea BT 1/0 86.030,75 REPLANTEO 1.802,80

Km de Linea BT 2 103.073,05

4/0 32.048,33

2/0 17.104,81

Km de Linea BT 1/0 62.733,93 1/0 13.695,78

Km de Linea BT 2 41.381,11 2 10.637,07

Estructuras monofasicas

Reconversion a Trifasica

Estructuras Trifasicas

FERRETERIAS

CONDUCTORES KM

Estructuras Monofasicas

ESTRUCTURAS MONOFÁSICAS

COSTO PROMEDIO POR km 

REDES EN BAJA TENSIÓN

Construccion en Linea 380/220 V

Construccion en Linea 24.9/14.4 kV ESTRUCTURAS MT TRIFÁSICAS ESTRUCTURAS BT TRIFÁSICAS

Estructuras Trifasicas

Estructuras Trifasicas underbuil
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b) Informe Preliminar  

 
Contendrá una descripción de la totalidad de los estudios realizados, información y 

documentación utilizada, hipótesis y consideraciones básicas asumidas, metodología 
adoptada, resultados obtenidos, cuadros tarifarios, cuadros comparativos de variación en 

tarifas medias, etc., y toda información que permita disponer de todos los elementos 

requeridos para el total conocimiento de lo actuado y de los resultados alcanzados. 
Asimismo, todos los valores determinados y utilizados en los modelos deben corresponder a 

una memoria de cálculo.  
 

c) Informe final 

Corresponderá al contenido del Informe Preliminar que considere todas las modificaciones 

recomendadas por la AETN, es decir toda información en versión final que permita disponer 
de todos los elementos requeridos para el total conocimiento de lo actuado en la 

presentación final del Estudio Tarifario y el Programa de Inversiones a la AETN.  
 

Con este informe, se debe presentar el modelo informático utilizado para la determinación 

de la tarifa, que podrá ser declarado como confidencial por la Autoridad de Fiscalización de 
Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), a solicitud de la Firma Consultora. 

 
5. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 

La Firma Consultora presentará su oferta, considerando dos etapas: La primera consistirá en el 
desarrollo de los puntos incluidos en el alcance, sin incluir la asistencia a ENDE Uyuni, en los 

trámites de aprobación de las tarifas. La segunda etapa, se iniciará luego de la aprobación 
provisoria por parte de la Empresa del Informe final elaborado por el Consultor. 

 
El desarrollo de metodologías, instrumentos y procedimientos de cálculo de las tareas definidas 

en el Punto 3. será responsabilidad absoluta de la Firma Consultora. 

 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El tiempo establecido, por la entidad convocante, para el desarrollo del servicio “ESTUDIO 
TARIFARIO SISTEMA UYUNI - PERÍODO 2020 AL 2024”, tiene un plazo máximo de Noventa 
(90) días calendario a partir de la recepción de la “0rden de Proceder”, por parte del 
proveedor. Durante la cual, la Firma Consultora, realizará todas las tareas indicadas hasta la 

entrega del Informe Final aprobado por ENDE, para su entrega a la Autoridad de Fiscalización 
de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN). 

 

El tiempo durante el período de revisión del informe preliminar y final presentado a ENDE y/o 
la AETN, no será computado dentro el plazo contractual; sin embargo, se aclara que el plazo 

establecido en párrafo anterior es máximo. 
 

Asimismo, se prevé un plazo de 10 días para corrección de observaciones que sean derivadas 

por la AETN en la evaluación del informe y sus anexos. 
 

La presentación de los informes previstos deberá coincidir con la conclusión de la actividad 
respectiva. 
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7. RESULTADOS - PRODUCTOS ESPERADOS 
 

La Empresa consultora entregará tres (3) juegos de documentos físicos y digitales (CD) del 

“ESTUDIO TARIFARIO SISTEMA UYUNI - PERÍODO 2020 AL 2024” realizado, además deberá 

ser presentado en formato modificable y verificable (MS Excel), todos los valores determinados 

y utilizados en los modelos deben corresponder a una memoria de cálculo y en ningún caso 

deben contener valores y fórmulas que no sean auditables. 

8.  CONTRAPARTE 
 

La contraparte del proyecto, será ejercida por el personal de ENDE, que ésta designe al efecto. 
 

9. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 

 
Los proponentes están obligados a pedir aclaraciones del estudio e información relacionada y 

se podrá realizar observaciones de la consultoría de manera oportuna, antes de la presentación 

de su propuesta, no pudiendo aludir desconocimiento posterior para solicitar compensaciones 

económicas o de tiempo. 

El CONSULTOR, deberá realizar y ejecutar las tareas encomendadas en estricta aplicación a los 

Términos de Referencia, los anexos incluidos en el presente documento, al contrato y a los 

mecanismos de coordinación establecidos por la GERENCIA DE OPERACIÓN DE SISTEMAS 

ELÉCTRICOS - GOSE, de ENDE. 

A este fin, el CONSULTOR deberá efectuar, las siguientes actividades: 

- 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. 
 

- Todas las actividades o trabajos de la Consultoría, deberán ser ejecutados en función  a los 
criterios que deben ser considerados al momento de realizar el Estudio Tarifario:  La 

Metodología para el Cálculo de Precios de Generación y Precios Máximos de Distribución y 

Tarifas en Sistemas Aislados y Menores con Contratos de Adecuación, Registro y Otros 
Sistemas Aislados y Menores (punto 3.1 y/o Anexo N° 2 Resolución AE N° 064/2010 de 03 

de marzo de 2010), los aspectos a considerar en la elaboración del Estudio Tarifario (punto 
3 y/o Anexo N° 3 de la AETN) y la información adicional a ser presentada en el Programa 

de Inversiones (punto 3.2 y/o Anexo N° 4 de la AETN). 
 

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

relacionadas a la presente contratación. 
 

- La elaboración del Informe Final y/o preliminar (más anexos) y toda la documentación a 
remitir a la AETN que respalde el Estudio realizado, estará a cargo del CONSULTOR. La 

presentación será en forma física y digital (CD). 

 
- En todos los casos en que resulte necesario la Firma Consultora o Consultor Individual, 

deberá asistir a ENDE en las reuniones con la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y 
Tecnología Nuclear (AETN), motivadas por el estudio presentado, y deberá realizar las 

correcciones en los plazos que se coordinen con el Regulador.  

 
-  
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10.    PERFIL DE LA EMPRESA CONSULTORA 

 

• La empresa consultora deberá tener amplia experiencia en la elaboración de Estudios 
Tarifarios para empresas de Distribución del Sector Eléctrico Boliviano, se valorará la 

cantidad de estudios realizados. Para la presente consultoría debe tener mínimamente 3 
estudios tarifarios 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 Tarifarios en el Sector Eléctrico Boliviano. 
 

 
11. 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 Boliviano y con experiencia específica de por lo menos 7 años 

(como se muestra en el cuadro del punto 12). 
 

• Licenciado en Economía, o ramas afines con Título en Provisión Nacional, con experiencia 
general de por lo menos 10 años y experiencia especifica de 5 años (como se muestra en 

el cuadro del punto 12).  
 

12.   PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO 

 
El personal técnico clave requerido, es el siguiente: 

 

PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO 

N° Formación 
Cargo 

desempeñado 

Áreas de especialización Experiencia específica (*) 

Cursos /seminarios 
realizados 

Área 

Tiempo mínimo de 
desarrollo de la 
consultoría para ser 
considerada por cada 
consultoría en la 
evaluación (en meses) 

1 

Licenciado en 

Economía o 
ramas afines 

Jefe área 
económica 

Maestría en el área 
administrativo o similar. 

Trabajo en 
la elaboración de 

Estudios 
Tarifarios y/o 

estudios similares 

3 meses 
Curso relacionado con el área 

de estudio. 

2 
Ingeniero 
Eléctrico 

Jefe del 
Proyecto  

Maestría relacionada al sector 
eléctrico y/o relacionado con 

el área de estudio. 

Trabajo de 
Estudios 

Tarifarios y/o 
similares 

3 meses 

Curso relacionado con el área 
de estudio. 

 

13. CONSULTORÍAS SIMILARES 
 

La valoración de consultorías similares debe considerar las siguientes categorías: 
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# Área de experiencia específica requerida 
Tiempo mínimo requerido por cada consultoría para 
ser considerado en la evaluación de la experiencia 

específica de la empresa (en meses) 

1. Estudios tarifarios del sector eléctrico  3 

2. 

 
Estudios Similares: Análisis de la demanda 
histórica, determinación de la demanda de año 
base, proyección de la demanda; elaboración de 
metodologías, actualización de costos anuales y 
recuperables, determinación de tasa máxima de 
interés y tasa de retorno, gastos financieros, 
determinación precios y STEA; inversiones, 
supervisión de estudios tarifarios, mercadeo y 
regulación tarifaria en el sector eléctrico y otros. 1  

…..   

    N    

 

 
14. PROPIEDAD DE LOS DOCUMENTOS 

 

Todos los documentos generados y resultantes del estudio contratado, serán de propiedad de 
ENDE.  

 
La totalidad de los estudios, análisis y toda otra actividad destinada al cumplimiento de los 

objetivos del trabajo, deben ser mantenidos en reserva y solo podrá ser divulgada, con 
autorización expresa ENDE. 

 

15. FORMA DE PAGO 
 

Los pagos serán efectuados mediante las emisiones de Cheques intransferibles a la orden del 
proveedor, contra entrega de los informes y respaldos establecidos para la consultoría, en 

moneda nacional de acuerdo a conformidad por parte del personal designado, por ENDE, contra 

presentación de la factura acompañada de la siguiente forma: 
 

• 40% del Honorario Total, contra entrega del Informe Preliminar, aprobado por ENDE 
• 50% del Honorario Total, con la presentación del Informe Final, aprobado por ENDE 

• 10% del Honorario Total, con la aprobación por la Autoridad de Fiscalización de 

Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) de las tarifas propuestas, mediante resolución 
administrativa. 

 
16. PRECIO REFERENCIAL 

 
El precio referencial es de Bs. 115.551,00 (Ciento Quince Mil Quinientos Cincuenta y Uno 00/100 

Bolivianos) en la propuesta se debe aclarar si la empresa está constituida en Zona franca, y si 

la factura a ser emitida es con o sin Crédito Fiscal. 
 

 
Anexos 
 

ANEXO 1 

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA ELABORACIÓN  
DE LOS ESTUDIOS TARIFARIOS 

 

1. ANTECEDENTES LEGALES 
 

El artículo 20 de la Constitución Política del Estado, establece que: 
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“I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua 
potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. 
 
II.  Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios 
básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. En los casos de 
electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones se podrá prestar el servicio mediante contratos 
con la empresa privada. La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, 
responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y 
cobertura necesaria; con participación y control social. 
  
III. El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión 
ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley.” 

 
El artículo 1º de la Ley de Electricidad Nº 1604 de 21 de diciembre de 1994, establece que: 

 
“La presente ley norma las actividades de la Industria Eléctrica y establece los principios para la 
fijación de precios y tarifas de electricidad en todo el territorio nacional. Están sometidas a la 
presente ley, todas las personas individuales y colectivas dedicadas a la Industria Eléctrica, 
cualquiera sea su forma y lugar de constitución. La producción de electricidad de origen nuclear 
será objeto de Ley especial.” 

 

El artículo 12 de la Ley de Electricidad Nº 1604 de 21 de diciembre de 1994, entre otras cosas 
establece que: 

 
 “…Además de las atribuciones generales establecidas en dicha ley, el Superintendente de 

Electricidad tendrá las siguientes atribuciones específicas sujetas a lo dispuesto en la presente ley 

y sus reglamentos: 
 

a) Proteger los derechos de los consumidores; 
f) Velar por el cumplimiento de las obligaciones y derechos de los Titulares; 
h) Aplicar los procedimientos de cálculo de precios y tarifas para las actividades de 

Generación, Transmisión y Distribución; 
i) Aprobar y controlar, cuando corresponda, los precios y tarifas máximos a ser aplicables a 

las actividades de la Industria Eléctrica y publicarlos en medios de difusión nacional; 
n) Cumplir y hacer cumplir la presente Ley y sus Reglamentos, asegurando la correcta 

aplicación de sus principios, objetivos y políticas que forman parte de la misma, así como 
las disposiciones legales conexas.” 

 

El numeral 2 del artículo 51 la Ley de Electricidad Nº 1604 de 21 de diciembre de 1994, establece lo 
siguiente: 

 
“…Por períodos de cuatro años, la Superintendencia de Electricidad aprobará los precios máximos 
de suministro de electricidad para los Consumidores Regulados de cada empresa de Distribución. 
Las tarifas y sus fórmulas de indexación tendrán vigencia por este período. Una vez vencido el 
período de cuatro años y mientras las tarifas no sean aprobadas para el período siguiente, éstas 
y sus respectivas fórmulas de indexación continuarán vigentes…”. 

 

El artículo 53 de la Ley de Electricidad Nº 1604 de 21 de diciembre de 1994, establece lo siguiente: 

 
“La aprobación y revisión de tarifas se efectuará en base a estudios que serán encargados por el 
Titular a empresas consultoras especializadas, precalificadas por la Superintendencia de 
Electricidad, que preparará los términos de referencia y será  destinataria de los estudios…”. 
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El artículo 3 del Decreto Supremo Nº 0071 de 09 de abril de 2009, respecto al sector eléctrico, 

dispone que: 

 
 “II. El objetivo de las Autoridades de Fiscalización y Control es regular las actividades que realicen 
las personas naturales y jurídicas, privadas, comunitarias, públicas, mixtas y cooperativas en los 
sectores de Transportes y Telecomunicaciones; Agua Potable y Saneamiento Básico; Electricidad; 
Forestal y Tierra; Pensiones; y Empresas, asegurando que: 
 

a) Se garanticen los intereses y derechos de los consumidores y usuarios, promoviendo la 
economía plural prevista en la Constitución Política del Estado– CPE, y las leyes en forma 
efectiva.” 

 
El artículo 47 del Decreto Supremo Nº 0071 de 09 de abril de 2009, establece que la Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Electricidad, Fiscaliza, Controla, Supervisa y Regula el Sector de 

Electricidad considerando la Ley de Electricidad Nº 1604 de 21 de diciembre de 1994; y sus 
Reglamentos, en tanto, no contradigan lo dispuesto en la Constitución Política del Estado (CPE). 

 
El artículo 51 del Decreto Supremo Nº 0071 de 9 de abril de 2009, que crea la Autoridad de 

Fiscalización y Control de Electricidad (AE) y sus competencias, las cuales entre otras señala: 

 
b) Regular, controlar, supervisar, fiscalizar y vigilar la prestación de los servicios y actividades 

por parte de las entidades y operadores bajo su jurisdicción reguladora y el cumplimiento de 
sus obligaciones legales y contractuales. 

c) Implementar los aspectos relativos a la regulación, control, fiscalización y supervisión del 
sector de electricidad, en el marco de la CPE. 

d) Fijar, aprobar y publicar precios, tarifas, derechos u otros de acuerdo a la normativa vigente, 
garantizando su correcta aplicación y asegurando que la información sustentatoria esté 
disponible y sea pública. 

i) Aplicar sanciones y/o medidas correctivas en los casos que corresponda. 
m) Requerir a las personas naturales o jurídicas y otros entes relacionados al sector de 

electricidad, información, datos y otros que considere necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones”. 

 

El artículo 53 del Decreto Supremo Nº 0071 de 09 de abril de 2009, establece como atribución 
específica del Director Ejecutivo de la AE, entre otras la siguiente: 

 

“j) Controlar, fiscalizar y regular toda la cadena del sector eléctrico de acuerdo a la normativa 
vigente, en todo el territorio nacional, tanto dentro como fuera del Sistema Interconectado 
Nacional.” 

 

El numeral 5 de la Resolución AE Nº 064/2010 de 03 de marzo de 2010, que aprueba la Metodología 
para el Cálculo de Precios de Generación y Precios Máximos de Distribución Tarifas en Sistemas 

Aislados y Menores con Contratos de Adecuación, Registro y Otros Sistemas Aislados y Menores, 

establece lo siguiente: 
 

“…Para la realización del Estudio Tarifario y la aprobación de los precios de generación y precios 
máximos de distribución en sistemas aislados y menores, se aplicará el procedimiento siguiente: 
yuni 

a) El Regulador instruirá al operador que realiza actividades de distribución en sistemas menores 
del SIN o de distribución y/o generación en sistemas aislados, que cuenta con un registro o 
contrato de adecuación, la elaboración del estudio tarifario y su presentación en un periodo 
no mayor a seis meses, al efecto le entregará la Metodología de Cálculo de Precios de 
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Generación y Precios Máximos de Distribución en Sistemas Aislados y Menores e información 
adicional que sea de utilidad para la realización del estudio. 
 

b) El operador en el plazo de un mes informará al Regulador su disposición para la realización 
del Estudio y el nombre del consultor contratado o por contratar, o en su caso solicitará la 
postergación por un periodo máximo de seis meses con la debida justificación. 
 

d) El Regulador en el plazo de 10 días informará al operador su conformidad con el consultor y 
para los casos que corresponda informará el nombre del profesional asignado para asesorar 
la realización del estudio por cuenta propia del operador y enviará un convenio de 
asesoramiento que será suscrito por el operador y entregado al Regulador en el término 
máximo de 10 días. 
 

e) Dentro del plazo de seis meses, a partir de la instrucción del Regulador, el operador 
presentará el Estudio Tarifaría elaborado de acuerdo con la Metodología, que incluirá la 
estructura Tarifaría resultante, las fórmulas de indexación y toda la información de respaldo 
en formato impreso o digital. 
 

f) El Regulador en el plazo de dos meses, aprobará o rechazará el Estudio Tarifario, formulando 
las observaciones, debidamente fundamentadas, que considere pertinentes. 
 

g) El operador, a través del consultor o con el apoyo del asesor, analizará las observaciones, 
elaborará un documento con las aclaraciones de todos los puntos observados, efectuará las 
correcciones que correspondan al estudio y enviará el documento de aclaraciones y el estudio 
corregido al Regulador, en el plazo de quince (15) días de recibidas las observaciones. 
 

h) El Regulador revisará el Estudio Tarifario corregido, introducirá las modificaciones que 
considere pertinentes con la debida justificación, elaborará un informe y en un plazo de 
treinta días procederá, mediante resolución administrativa, a la aprobación de los precios y 
tarifas y sus respectivas fórmulas de indexación con vigencia por un periodo de cuatro años.” 

 
El artículo 22 (infracciones) del Decreto Supremo Nº 24775 de 31 de julio de 1997, que modifica el 

Reglamento de Infracciones y Sanciones, en su inciso z) establece: 
 

“z) No presentar el correspondiente estudio de tarifas de distribución en la forma y plazos 
previstos, será sancionado con 1.0%”. 

 

La Resolución AE Nº 125/2017 de 07 de marzo de 2017, mediante la cual esta Autoridad otorgó a 
ENDE Título Habilitante, para el ejercicio de la Actividad de Distribución de Electricidad en los 

Sistemas Eléctrico Uyuni, ubicado en las provincias de Antonio Quijarro y Nor Chichas del 
Departamento de Potosí. 

 
La Disposición Adicional Tercera del Decreto Supremo Nº 3892 de 1º de mayo de 2019, establece: 

“A partir de la publicación del presente Decreto Supremo la Autoridad de Fiscalización y Control Social 
de Electricidad – AE se denominará Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear – 
AETN, quedando las demás disposiciones normativas adecuadas a esta denominación.” 
 
2. OBJETIVO 

 

El estudio tiene como propósito determinar los precios máximos de distribución y las estructuras 
tarifarias de acuerdo a los principios establecidos en la Constitución Política del Estado, la Ley de 

Electricidad, el Reglamento de Precios y Tarifas, y la Resolución AE Nº 064/2010 de 03 de marzo de 
2010, que aprueba la Metodología para el Cálculo de Precios de Generación y Precios Máximos de 
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Distribución Tarifas en Sistemas Aislados y Menores con Contratos de Adecuación, Registro y Otros 
Sistemas Aislados y Menores. 

 

Las tarifas deberán ser determinadas considerando la zona del ejercicio de la actividad de distribución 
pública de electricidad, siguiendo los conceptos de empresa eficiente y de costos medios de 

distribución, tendrán en cuenta los distintos niveles de tensión y tipos de consumidores (clientes). 
 

3. ALCANCE 

 
La determinación de los precios máximos de distribución, se realizará con base en los valores 

promedio representativos de los valores proyectados para un periodo de cuatro (4) años de activos, 
pasivos, costos, gastos  e ingresos. 

 
El estudio tendrá como año base la gestión 2019, y comprenderá el periodo noviembre 2020 – 

octubre 2024; para la determinación de los valores promedio base se deberá emplear los datos de 

las gestiones  2017 – 2019 expresados a diciembre 2019. 
 

Todos los valores monetarios serán expresados a precios del año base. 
 

Para alcanzar el objetivo indicado, la Consultora o Consultor Individual deberá realizar todos los 

análisis, estudios y otras actividades correspondientes a las tareas específicas siguientes, y otras que 
considere necesarias. 

 
Acciones Previas 

 
3.1. Recopilar, analizar y verificar la consistencia de la información disponible en la empresa, así 

como toda otra información de fuentes públicas, adecuada para la estimación de los valores 

de la demanda de electricidad, inversiones, activos, pasivos, patrimonio afecto a la 
concesión, costos de suministro, e ingresos para el periodo de proyección, con los que se 

determinaran los precios máximos de distribución. 
 

3.2. Analizar la información recopilada, verificando su validez y consistencia. 

 
3.3. El estudio tarifario debe ser presentado en formato modificable y verificable (MS Excel), 

todos los valores determinados y utilizados en los modelos deben corresponder a una 
memoria de cálculo y en ningún caso deben contener valores y fórmulas que no sean 

auditables.     

 
3.4. La información utilizada en el estudio debe guardar relación con la información remitida de 

forma mensual, semestral y anual, a la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología 
Nuclear (AETN) por parte de las empresas de Distribución, mediante los formularios de 

Información del Sector Eléctrico (ISE). La información presentada en el Estudio Tarifario del 
periodo 2020 – 2024 y los documentos anexos a este, deben ser concordantes con 

información de empresas distribuidoras de las cuales compran energía 

  
Estudio de la Demanda  

 
3.5. Proyectar la demanda de energía y potencia en forma mensual y anual para los consumidores 

que prestará el suministro, ubicados en la zona de influencia para el ejercicio de la actividad 

de distribución publica de electricidad, para el período mínimo de cinco años posteriores al 
año base, en forma desagregada por tipo de consumidor, que comprenderá los consumos 

de energía, demanda de potencia incluyendo factores de coincidencia, el número de 
consumidores y el consumo promedio. 
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3.6. Verificar la correlación de la demanda de electricidad con los factores económicos y 

demográficos relevantes, las variaciones significativas en las tasas de crecimiento deben ser 

debidamente explicadas. La fuente de información de las variables macroeconómicas será el 
Banco Central de Bolivia (BCB) y el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 
3.7. La proyección de la demanda de electricidad para la categoría domiciliaria se debe efectuar 

considerando la Resolución SSDE Nº 240/2002 de 20 de diciembre de 2002 y la Resolución 

AE Nº 064/2010 de 03 de marzo de 2010, para lo cual deberá establecer tasas de cobertura, 
de acuerdo a lo establecido en la CPE y utilizando los datos del censo 2012 publicados 

oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
 

3.8. El Anexo a la Resolución SSDE Nº 240/2002 de 20 de diciembre de 2002, indica lo siguiente: 
“…La proyección del Consumo Residencial (facturación  o ventas) se obtendrá como producto 
de la Clientela por el Consumo Unitario anual...”, por lo que la Distribuidora deberá cumplir 

con esta normativa. 
 

3.9. No se admitirán tendencias decrecientes del consumo unitario a lo largo del período de 
proyección, salvo que estén debidamente fundamentadas. 

 

3.10. Dicha proyección deberá ser concordantes, con las metas establecidas en las siguientes 
disposiciones: 

 
La Ley Nº 786 de 09 de marzo de 2016, que aprueba el Plan de Desarrollo Económico y 

Social (2016 - 2020) en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien, en el Pilar 2 
(Universalización de los Servicios Básicos), punto 2.3 (Electricidad), la meta 3, referida al 

acceso universal y equitativo de la población al servicio de electricidad (página 71). El citado 

documento establece que los resultados esperados al 2020 consideran lograr un 97% de 
cobertura de energía eléctrica y luz a nivel nacional, alcanzando el 100% de cobertura de 

energía eléctrica y luz en el área urbana, y el 90% de cobertura de energía eléctrica y luz en 
el área rural. 

 

3.11. Realizar los balances de energía y potencia por nivel de tensión (si corresponde), basados 
en la demanda proyectada. La futura energía y potencia a comprar, debe determinarse 

considerando las ventas proyectadas consumo propio y un nivel de pérdidas optimizados. 
Los balances deberán realizarse a nivel anual e incluir los conceptos habituales en este tipo 

de determinación, tales como: compras, ventas, pérdidas y otros. Asimismo, la Distribuidora 

debe presentar el Balance de Potencia discriminado por categorías, bloques de consumo y 
nivel de tensión (si corresponde). 

  
3.12. Las pérdidas deben ser diferenciadas por pérdidas técnicas y no técnicas. El nivel de pérdidas 

debe ser apropiadamente justificado. Asimismo, para el Estudio Tarifario se debe considerar 
el valor mínimo de pérdidas, entre el aprobado en el anterior Estudio Tarifario, el promedio 

de las tres últimas gestiones considerando el año base, el valor real del año base o pérdidas 

eficientes resultantes de comparar estas con sistemas similares. 
 

3.13. El Factor de Carga debe ser realizado de manera anual tomando en cuenta como valores 
máximos las consideradas en el Estudio Tarifario vigente deduciendo indicadores de 

incremento de eficiencia en el factor de carga. Además, para el Estudio Tarifario se debe 

considerar el valor máximo de Factor de Carga entre el aprobado en el anterior Estudio 
Tarifario, el promedio de las tres últimas gestiones considerando el año base, el valor real 

del año base o factores de cargas eficientes resultantes de comparar estas con sistemas 
similares.  
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Estudio de las Inversiones  

 

3.14. El Plan de Expansión y el Programa de Inversión de la Distribuidora para el periodo 2020 – 
2024 debe realizarse y presentarse de acuerdo a lo descrito en la Metodología expuesta en 

el Anexo 2 de la Resolución SSDE Nº 240/2002 del 20 de diciembre de 2002 (Formularios II) 
e incluir toda otra información en los formatos que solicita la Autoridad de Fiscalización de 

Electricidad y Tecnología Nuclear en el presente documento.    

 En este contexto, se debe tener en cuenta que la Distribuidora, en base a un diagnóstico del 
año base - documento que debe ser también presentado a la Autoridad, y a la proyección 

de la demanda para el próximo periodo tarifario, determinará las necesidades de ejecutar 

Proyectos Singulares (ampliación de las instalaciones existentes, la ejecución de otros nuevos 
proyectos de ampliación, calidad, reducción de pérdidas y reemplazo). En este sentido, y por 

tratarse de obras de montos de inversión significativos, cada uno de estos proyectos 
singulares propuestos deben ser justificados mediante un estudio de viabilidad técnica y 

económica de acuerdo a la citada metodología adjuntando su memoria de cálculo específica.   

  
 Asimismo, la Distribuidora debe justificar para los proyectos eléctricos no singulares la 

razonabilidad y pertinencia de los mismos (memoria de cálculo) y su respectiva relación con 
la demanda proyectada (número de consumidores, ventas de energía, proyección de km de 

línea en AT, MT y BT y demanda máxima). En el caso de los proyectos no eléctricos, la 
Distribuidora debe presentar una descripción y una justificación de las inversiones 

proyectadas en propiedad general con su memoria de cálculo adjunta. 

 
Estos costos deberán basarse en las instalaciones que realizaría una empresa eficiente para 

mantener un balance adecuado entre costos de inversión, confiabilidad y calidad de servicio. 
 

3.15. El plan de expansión y su correspondiente Programa de Inversiones propuesto debe ser el 

óptimo para cubrir la demanda de electricidad proyectada, definido en base a modelos de 
optimización de las redes por nivel de tensión, considerando calibre y configuración de fases 

en cada tramo y trazado de la red, y los puestos de transformación, considerando la 
capacidad de los transformadores y  la ubicación de los centros de carga.  

El plan de expansión debe considerar: 

 
o Universalización del Servicio Público de Electricidad en las áreas de influencia. 

o Programas de Eficiencia Energética. 

o Eliminación de barreras de acceso al Servicio Público de Electricidad. 
o Obras de refuerzo para mejorar la confiabilidad y garantizar el suministro. 

 
3.16. El programa de inversiones, deberá presentar un análisis detallado y documentado  de los 

diferentes rubros que componen el costo total de las Inversiones, a fin de sustentar el valor 

asignado a cada rubro del costo total. (Memoria de Calculo). Asimismo, debe incluir un 
desarrollo del monto presupuestado de los proyectos Eléctricos.  

En este contexto, la Distribuidora deberá presentar un listado de todos los materiales 

utilizados en los proyectos eléctricos que serán respaldadas por cotizaciones del año base, 
estos deberán presentar un costos de mano de obra de la instalación de estos materiales. 

Posteriormente, con los costos de mano de obra de instalación de estos materiales se 
procederá a calcular el costo de mano de obra de cada unidad constructiva utilizado en los 

proyectos respectivos, según el anexo 4. Estos precios unitarios serán formulados en base 

al estándar constructivo de la Distribuidora. 
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Con la formulación de los precios unitarios que es la base para determinar los costos de los 
proyectos singulares y rutinarios, se procederá a calcular un presupuesto para cada tipo de 

proyecto eléctrico, en la que se identifique las cantidades de las estructuras que serán 

utilizadas en la ejecución de cada proyecto.  
 

Por otra parte, en base a los cálculos de los precios unitarios, la distribuidora deberá 
presentar el cálculo de los costos promedios por kilómetro de línea considerada en el 

Programa de Inversiones, los cuales deberán estar claramente identificadas según sus 

características particulares, debiendo estas especificar la cantidad y las unidades 
constructivas utilizadas en el cálculo del km. de línea.  

 
Por otra parte deberá especificar los kVA a ser instalados, números de trasformadores y su 

capacidad y los km de línea de expansión en MT y BT. Todo material utilizado, equipos, etc., 
deberán ser respaldados por cotizaciones en el mercado nacional. 

 

Es importe aclarar que en la ejecución de proyectos eléctricos en caso de que la distribuidora 
ejecute con mano de obra propia, no deberá considerar en el precio unitario el costo ni las 

utilidades ni los impuestos.  
 

En el anexo Nº 4 del presente documento se adjunta los formularios a presentar en formato 

digital de acuerdo a la explicación señalada anteriormente. 
 

3.17. El programa de inversiones debe considerar inversiones destinadas a garantizar la seguridad 
y confiabilidad del sistema. 

 En esta línea, la Distribuidora debe elaborar un plan de obras de calidad que permita 

mantener los índices aceptados por la AETN y presentar las inversiones para reducción de 
pérdidas alrededor de los valores de eficiencia reconocidos en la tarifa de acuerdo a la 

Metodología para la presentación de los Planes de Expansión y Programas de Inversión 

aprobado en el Anexo 2 de la Resolución SSDE Nº 240/2002 del 20 de diciembre de 2002 
con sus justificaciones técnicas correspondientes y la memoria de cálculo respectiva 

  
3.18. De acuerdo al artículo 5 del Decreto Supremo Nº 27302 de 23 de diciembre de 2003, la 

Distribuidora debe presentar el cálculo para determinar el valor proyectado para el periodo 

tarifario de las acometidas y medidores para los nuevos usuarios clasificados como pequeñas 
demandas de baja tensión o  Domiciliarios. Asimismo, debe presentar el análisis histórico de 

las inversiones realizadas en acometidas y medidores de reemplazo de pequeñas demandas 
de baja tensión o de la Categoría Domiciliaria. La Distribuidora debe adjuntar memoria de 

cálculo. 
 

3.19. La Distribuidora debe presentar las inversiones de reemplazo para el periodo tarifario 

correspondiente de acuerdo a la Metodología para la presentación de los Planes de Expansión 
y Programas de Inversión aprobado en el Anexo 2 de la Resolución SSDE Nº 240/2002 del 

20 de diciembre de 2002 con las justificaciones técnicas necesario y memoria de cálculo. 
 

Determinación del Valor de los Activos, Depreciación Acumulada y Patrimonio Afecto 

 
3.20. Determinar el valor de los activos y de la depreciación acumulada del año base para las 

actividades de distribución y generación, eliminando los efectos de las revalorizaciones 
técnicas y los montos correspondientes a aportes de terceros. Es importante mencionar que 

los activos que se introducirán en el modelo tarifario corresponden a los activos verificados 
y reconocidos por la AETN. 

 

3.21. Incluir las bajas y adiciones en la evolución anual del activo fijo. 
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3.22. La actualización del Activo a precios del año base (incluidas las inversiones aprobadas por el 

Regulador) se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 29598, que señala 

en su “ARTÍCULO 3.- (ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS), que para efectos del estudio tarifario, 
la actualización anual del valor de los activos correspondientes a inversiones realizadas en 

moneda extranjera, en los montos aprobados por la Superintendencia de Electricidad, se 
utilizará la variación anual del tipo de cambio. Para la actualización del valor de los activos, 

resultante de la diferencia entre el valor total y el valor de los activos correspondientes a 

inversiones realizadas en moneda nacional, se utilizará la variación anual del Índice de 
Precios al Consumidor. 

 
3.23. A partir del activo y la depreciación acumulada del año base, realizar la proyección de los 

activos y de la depreciación acumulada, actualizada con los mismos criterios de los activos, 
considerando la inversión aprobada para el periodo tarifario, las cuotas anuales de 

depreciación y amortización. 

 
3.24. La cuota anual de depreciación será calculada aplicando las tasas de depreciación aprobadas 

mediante Resolución SSDE Nº 126/97 del 31 de octubre de 1997.  
 

3.25. La cuota anual de amortización de los activos intangibles, será calculada en base a un plan 

de amortización a ser aprobada por la AETN, dentro del periodo tarifario proyectado. El Costo 
correspondiente al Estudio Tarifario deberá ser considerado como un activo intangible, 

aplicando una cuota de amortización del 25% anual, llegando a cubrir el 100% en el cuarto 
año. 

 
3.26. Determinar el saldo de los pasivos a largo plazo y los costos financieros correspondientes a 

préstamos contratados por la empresa para la expansión de sus instalaciones de distribución, 

a ser considerados para cada año del periodo de proyección.  
 

3.27. Los costos financieros comprenden los intereses y otros gastos financieros resultantes de los 
referidos préstamos, con las limitaciones que disponga la AETN de acuerdo a lo dispuesto en 

el artículo 45 del Reglamento de Precios y Tarifas. 

  
3.28. Calcular el Patrimonio Afecto a la Concesión de acuerdo a lo establecido en el  artículo 50 

del Reglamento de Precios y Tarifas. 
 

3.29. Considerar lo establecido en la Resolución AE Nº 064/2010 de 03 de marzo de 2010, en los 

incisos: 2.4, 2.6 y 2.7. 
 

Cálculo de los Costos de Suministro 
 

3.30. Calcular los Costos de Compra de electricidad para el periodo tarifario, considerando las 
compras determinadas en los balances de energía y potencia valorizadas a precios de 

diciembre del año base. 

 
3.31. Determinar los Costos de Operación y Mantenimiento del año base y efectuar su proyección 

de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.11 (Costos de Operación y Mantenimiento) de 
la Resolución AE Nº 064/2010 de 03 de marzo de 2010, dichos costos deberán estar de 

acuerdo al Sistema Uniforme de Cuentas, considerando hasta el quinto nivel de 

desagregación. 
 

3.32. Determinar los Costos Administrativos y Generales del año base y efectuar su proyección de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 2.12 (Costos Administrativos y Generales) de la 
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Resolución AE Nº 064/2010 de 03 de marzo de 2010, dichos costos deberán estar de acuerdo 
al Sistema Uniforme de Cuentas, considerando hasta el quinto nivel de desagregación. 

 

3.33. Determinar los costos de Consumidores del año base y efectuar su proyección de acuerdo a 
lo establecido en el numeral 2.10 (Costos de Consumidores) de la Resolución AE Nº 064/2010 

de 03 de marzo de 2010, dichos costos deberán estar de acuerdo al Sistema Uniforme de 
Cuentas, considerando hasta el quinto nivel de desagregación. 

 

3.34. La Distribuidora deberá presentar como respaldo a la determinación de los Costos Base las 
cuentas contables a nivel de libro mayor de los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), costos 

optimizados y depurados que son considerados innecesarios o excesivos no afectos a la 
concesión, a fin de obtener los valores aplicables para la determinación de los valores 

proyectados.   
 

3.35. La cuota anual de depreciación de los activos será calculada aplicando las tasas de 

depreciación aprobadas mediante Resolución SSDE Nº 126/97 de 31 de octubre de 1997. 
 

3.36. Los impuestos y tasas a considerase serán aquellos que conforme a la ley graven a la 
actividad de la concesión. 

 

Determinación de la Utilidad y de los Otros Ingresos 
 

3.37. La utilidad para el cálculo de la tarifa base, será obtenida multiplicando la tasa de retorno 
(de acuerdo al punto 2.18 de la Resolución AE Nº 064/2010 de 03 de marzo de 2010.) 

definida por la AETN por el valor de Patrimonio Afecto a la Concesión y que será comunicada 
oportunamente. 

 

3.38. Proyectar los otros ingresos y determinar los ingresos por ventas y los ingresos totales 
previstos para el periodo tarifario. Los otros ingresos a considerar deben ser discriminados 

en cada uno de los conceptos definidos de acuerdo al numeral 2.17 (Otros Ingresos) de la 
Resolución AE Nº 064/2010 de 03 de marzo de 2010 

 

3.39. Para el caso de la penalización por bajo factor de potencia, la consultora deberá considerar 
la parametrización de datos de energía reactiva de los clientes industriales en la proyección 

de otros ingresos en el periodo 2020 – 2024 (si corresponde). La penalización por bajo factor 
de potencia, deberá contar con una metodología de aplicación, la cual considere límites 

máximos y mínimos de penalización a usuarios industriales. 

 
Determinación de las Estructuras Tarifarias Base 

 
3.40. Determinar las Estructuras Tarifarias base que serán aplicadas en los cuatro (4) años del 

periodo tarifario, siguiendo la metodología establecida en la Resolución AE Nº 064/2010 de 
03 de marzo de 2010. 

 

3.41. Determinar los ingresos por ventas de Electricidad, que resultan de la aplicación de las 
Estructuras Tarifarias base (diciembre del año base sin IVA) a las cantidades proyectadas de 

energía por bloques de consumo y a las cantidades de potencia facturada. De acuerdo al 
punto 2.16 de la Resolución AE Nº 064/2010 de 03 de marzo de 2010. 

 

3.42. Determinar la variación en la tarifa media que permita alcanzar los ingresos por ventas de 
electricidad proyectados para el periodo tarifaría. 
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La variación de la tarifa media debe determinarse como la relación entre tarifa media 
requerida en el periodo proyectado y la tarifa media que se obtendría en el mismo periodo 

determinada con la Estructura Tarifaria actual. 

 
3.43. Para fines de cálculo y seguimiento del punto anterior se requiere la inclusión de un módulo 

refacturador que sea auditable y vinculado a la planilla en la que se muestre el impacto 
tarifario, esto aplicando la Estructura Tarifaria propuesta  por categoría de consumo. Los 

cargos tarifarios propuestos servirán para calcular los ingresos por energía y potencia, 

mismos que deben ser comparados con los ingresos requeridos del modelo tarifario. 
 

Determinación de la Estructura Tarifaría 
 

3.44. Proponer una Estructura Tarifaria única a nivel empresa, siguiendo los lineamientos de la 
Resolución AE Nº 064/2010 de 03 de marzo de 2010. 

 

3.45. Determinar la Estructura Tarifaría aplicable a categorías de consumidores definidas en 
función de las características del suministro y del consumo de electricidad, en base a los 

cargos componentes de las tarifas base. Se deberá proponer Estructuras Tarifarías 
simplificadas, en base a criterios definidos por la AETN oportunamente. 

 

3.46. Determinar la Estructura Tarifaría aplicable a categorías de consumidores definidas en 
función de las características del suministro y del consumo de electricidad, en base a los 

cargos componentes de las tarifas base. 
 

3.47. Determinar los ingresos por ventas, aplicando la Estructura Tarifaría a los consumos de las 
distintas categorías por bloques de consumo. De acuerdo al punto 2.16 de la Resolución AE 

Nº 064/2010 de 03 de marzo de 2010. 

 
3.48. La Estructura Tarifaria propuesta deberá incluir la categoría “Seguridad Ciudadana”, que será 

aplicada exclusivamente a los Módulos Policiales, Estaciones Policiales Integrales, Módulos 
Fronterizos y Puestos de Control, en atención a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 1436 

de 14 de diciembre de 2012. 

 
Fórmulas de Indexación 

 
3.49. Establecer la fórmula de indexación de las Estructuras Tarifarias base, siguiendo los 

lineamientos del numeral 2.22 del Anexo a la Resolución AE Nº 064/2010 de 03 de marzo de 

2010, considerando la compra de energía de terceros. 
 

Cargos por Conexión. Reconexión y depósito de garantía 
 

3.50. Determinar los cargos de conexión y reconexión en base a un análisis de costos 
adecuadamente justificado y determinar el depósito de garantía por categoría aplicando lo 

dispuesto en el artículo 57 del Reglamento de Precios y Tarifas. Para el efecto se debe 

presentar una memoria explicativa del análisis realizado que respalda la propuesta. 
 

Consideraciones Adicionales 
 

3.51. En todos los casos en que resulte necesario la Firma Consultora o Consultor Individual deberá 

asistir a la empresa distribuidora en las reuniones con la Autoridad de Fiscalización de 
Electricidad y Tecnología Nuclear, junto con el personal clave, motivadas por el estudio que 

presente, y deberá realizar las correcciones que se acuerden y notifiquen por escrito. 
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3 RESULTADOS E INFORMES 
 

La totalidad de los estudios, análisis y toda otra actividad destinada al cumplimiento de los objetivos 

del trabajo, será mantenida en reserva, y solo será divulgada con autorización expresa de la 
Cooperativa o Empresa. 

 
4 CONTRAPARTE 

 

La contraparte del proyecto será ejercida por el personal de la Cooperativa o Empresa, que ésta 
designe al efecto. 

 
 

ANEXO Nº 2 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL A SER PRESENTADA EN EL PROGRAMA DE INVERSIONES  

 
Adicionalmente a lo establecido en el anexo Nº 2 de la Resolución SSDE N° 240/2002 de 20 de 

diciembre de 2002, el programa de inversiones propuesto por las Empresas Distribuidoras de 
electricidad, debe incluir en detalle la siguiente información: 

 

1. Proyectos Singulares 
 

Las inversiones propuestas que estén relacionadas con este tipo de proyectos, deberán contar con 
un estudio a diseño final detallando la pertinencia y razonabilidad de la ejecución del proyecto, planos 

de diseño, hojas de estacado para el caso de redes eléctricas, volúmenes de obra y el análisis de 
precios unitarios para cada uno de los ítems propuestos. 

  

Además, los proyectos relacionados con Subestaciones y Líneas de Transmisión, deben contar con 
certificación emitida por el Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC), autorizando la ejecución 

del proyecto. 
 

2. Proyectos No Singulares 

 
Para el caso de las inversiones propuestas que estén relacionadas con proyectos no singulares o 

rutinarios, la Distribuidora debe justificar la ejecución de estos proyectos y su respectiva relación con 
la demanda proyectada (número de consumidores, ventas de energía, proyección de KM de línea en 

AT, MT y BT y demanda máxima). En este sentido, deben presentar: 

 Base de datos de la totalidad de los materiales a ser utilizados en los nuevos proyectos 

(equipos, cables, postes y ferretería de línea respaldadas con sus respectivas cotizaciones 
del año de base). 

 Cálculo detallado del rendimiento expresado en horas para el armado de los ítems propuestos 

y el costo de mano de obra basado en los salarios mensuales percibidos por el trabajador. 

 Análisis de los costos unitarios de cada uno de los ítems a ser considerados durante el nuevo 

periodo tarifario. 

 Costos promedios por kilómetro de red eléctrica propuesto, debidamente respaldado, 

clasificados por niveles de tensión, tipo de postes y conductores. 

3. Inversiones Relacionadas con Proyectos de Reemplazo 

Para el caso de inversiones relacionadas con proyectos de reemplazo, las Empresas Distribuidoras 
deben presentar informes de justificación técnica que demuestre la necesidad de ejecutar este tipo 

de proyectos. Por ejemplo, para líneas o estaciones transformadoras deberá detallar: 

 Postes: El tramo a reemplazar identificados por piquetes. 
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 Conductores: Calibre y la longitud del conductor identificando el tramo a reemplazar. 

 Estructuras: Clasificadas por nivel de tensión, identificando el tramo que requiere 

renovación. 

 Puestos de transformación, equipos de protección y maniobra: identificando el 

piquete en el que se realizará el reemplazo y justificación técnica de la elección de la 

capacidad del transformador en kVA. 

4. Medidores y Acometidas 

La Empresa Distribuidora de Electricidad, en el marco del artículo 5 del Decreto Supremo Nº 27302 
de 23 de diciembre de 2003, debe presentar el costo y la cantidad proyectada de medidores y 

acometidas, adjuntando sus respectivas cotizaciones y memorias de cálculo para el caso de 

acometidas, detallando los accesorios de sujeción, conectores y longitud de cable a ser utilizado para 
la instalación de estos activos. 

 
Para el caso de medidores y acometidas relacionados con reemplazos, estas deben ir acompañados 

con informes de justificación técnica que demuestren la necesidad de reemplazar estos activos, en 

función a los datos históricos de la Empresa Distribuidora. 

5. Propiedad General 

Las inversiones propuestas en propiedad general, deben estar relacionadas con la administración del 

servicio. Para lo cual, deben adjuntar cotizaciones e Informe Técnico del área correspondiente que 
respalde la necesidad y la pertinencia de la compra de estos activos. 

6. Análisis de Costos Unitarios  

El análisis de los costos unitarios debe ser presentado en formato físico y digital, generado para cada 
uno de los ítems o unidades constructivas propuestas en el nuevo programa de inversiones, llenados 

bajo el siguiente formato: 

Materiales 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Descripción Nombre de los materiales utilizados 

Unidad Unidad de medida (pza-m-jgo-…..) 

Cant. Cantidad necesaria para la ejecución del Ítem 

Unit. (Bs) 
Costo unitario del material o insumo debidamente respaldado con 

cotizaciones al año base, netos de IVA. 

Parcial (Bs) Costo total del material o insumo 

Mano de Obra 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Descripción 
Detalle del personal técnico que participará en el armado del Ítem o 
estructura. 

Unidad Unidad de medida (hr). 

Cant. El número de horas que emplea el trabajador para la ejecución del Ítem. 

Unit. (Bs) 
Costo unitario de mano de obra obtenido a través de cálculo del 
rendimiento y los salarios mensuales percibidos por el trabajador. 

Parcial (Bs) Costo Subtotal de mano de obra. 
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Equipos, Maquinaria y Herramientas 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Descripción 
Detalle del personal técnico que participará en el armado del Ítem o 

estructura. 

Unidad Unidad de medida (hr) 

Cant. 
El número de horas del equipo, maquinaria o herramienta en la ejecución 

del Ítem 

Unit. (Bs) 
Costo unitario del equipo, maquinaria o herramienta, obtenido a través de 
cálculo del rendimiento para el armado del Ítem y la depreciación de estos 

activos. 

Parcial (Bs) Costo total de equipos, maquinarias y herramientas 

Análisis de Costos Unitarios 

 

Item: Unidad: 

1.-  MATERIALES

Und. Cant. Unit. (Bs) Costo Total (Bs)

1

2

---

N

2.-  MANO DE OBRA

Und. Cant. Unit. (Bs) Costo Total (Bs)

1

2

---

N

3.-  EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

Und. Cant. Unit. (Bs) Costo Total (Bs)

1

2

---

N

4.-  GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

Costo Total (Bs)

5.-  UTILIDAD

Costo Total (Bs)

6.-  IMPUESTOS

Costo Total (Bs)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES =  (...%) DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

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

Impuestos (IT) =  3,09% de 1+ 2+ 3+ 4+ 5

Utilidad =  (...%) de 1+ 2+ 3+ 4

SUBTOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

Gastos Generales =  (...%) de 1+ 2+ 3

Nota:

- Los costos unitarios de los materiales considerados deben ser netos de IVA.

- En el caso, el  proyecto sea ejecutado con mano de obra propia, no se deben considerar los numerales 4, 5 y 6.

- Los porcentajes adoptados para el cálculo de Cargas Sociales, Gastos Generales, Herramientas menores y Utilidad deben 

estar debidamente justificados.

Descripción

TOTAL MATERIALES

TOTAL UTILIDAD

Descripción

TOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTAS MENORES =  (...%) DEL TOTAL DE MANO DE OBRA

Descripción
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7. Base de Datos - Costos de Materiales y Equipos 

 

8. Base de Datos - Costo de Estructuras 

 

9. Memoria de Cálculo del Costo por kilometro  

 

 
 

 
 

 
 

Código Descripción Unidad
Precio con IVA 

en Bs

Precio sin IVA 

en Bs

ABRAZADERA ACERO GALV. 6" Pza.

ABRAZADERA ACERO GALV. 8" Pza.

ABRAZADERA PARA EL MONTAJE DE UN BANCO DE TRANSFORMADOR EN POSTE Pza.

ABRAZADERA PARA EL MONTAJE DE UN TRANSFORMADOR EN POSTE Pza.

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD TOTAL Bs

1 REPLANTEO EN BAJA TENSIÓN km.

2 REPLANTEO EN MEDIA TENSIÓN km.

3 DERECHO DE VIA (R.O.W.) km.

4 EXCAVACION DE HOYOS - TERRENO DURO Hoyo

5 EXCAVACION DE HOYOS - TERRENO ROCOSO Hoyo

6 PROVISION Y PLANTADO DE POSTE DE HºAº 12 METROS 800 Kg Pza.

24.9 kV  Bs 380/220  Bs

Km de Linea MT 4/0 - 1/0 189.092,34 VC1 1.519,54 J5 226,08

Km de Linea MT 2/0 - 1/0 142.767,41 VC2 2.976,47 J6 245,76

Km de Linea MT 1/0 - 2 129.048,95 VC7 2.443,31 J7 231,79

Km de Linea MT 2 - 2 119.566,96 VC8 3.748,06 J10 333,26

34,5 kV    Bs VM2-9 (Aterramiento) 534,47

Km de Linea MT 4/0 174.985,69 ZC1 1620,05 VE1-1 (Rienda) 375,88

Km de Linea MT 2/0 128.660,76 ZC2 3198,2 F2-1 (ANCLAS) 563,49

Km de Linea MT 1/0 118.092,77 ZC7 2807,2 POSTES 9 2.506,28

Km de Linea MT 2 108.610,78 ZC8 4332,65 QUADRUPLEX 2/0

QUADRUPLEX 1/0 50.134,73

24.9 kV  Bs QUADRUPLEX 2 29.603,17

Km de Linea MT 1/0 - 2 84.634,39 VA1 469,47 DUPLEX 1/0

Km de Linea MT 2 - 2 81.483,92 VA2 816,23 DUPLEX 2 16.386,83

VA5 471,91 REPLANTEO 2.131,18

VA6 1137,29

34,5 kV  Bs

ZA1 552,82

ZA2 982,93

Km de Linea BT 2/0 86.030,75 ZA5 546,92

Km de Linea BT 1/0 138.170,87 ZA6 1370,67

Km de Linea BT 2 116.818,05

RIENDAS 401,09

ANCLAS 561,85

POSTES - 11 m 4.251,85

Km de Linea BT 1/0 86.030,75 REPLANTEO 1.802,80

Km de Linea BT 2 103.073,05

4/0 32.048,33

2/0 17.104,81

Km de Linea BT 1/0 62.733,93 1/0 13.695,78

Km de Linea BT 2 41.381,11 2 10.637,07

Estructuras monofasicas

Reconversion a Trifasica

Estructuras Trifasicas

FERRETERIAS

CONDUCTORES KM

Estructuras Monofasicas

ESTRUCTURAS MONOFÁSICAS

COSTO PROMEDIO POR km 

REDES EN BAJA TENSIÓN

Construccion en Linea 380/220 V

Construccion en Linea 24.9/14.4 kV ESTRUCTURAS MT TRIFÁSICAS ESTRUCTURAS BT TRIFÁSICAS

Estructuras Trifasicas

Estructuras Trifasicas underbuil
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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 
(………………………. Cargo que corresponda) 

 
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 DBC) 

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 
Tarifarios y/o estudios similares 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- LIC.  ECONOMÍA 

        O RAMA AFIN 

b.1) Curso Específico  
-   Curso relacionado a la elaboración  

de tarifas 2 puntos. 

b.2) Experiencia Específica 
-   Igual  o mayor a cinco (5) trabajos  

de estudios tarifarios en los que  

participó 6 puntos. 

-   Igual  o mayor a seis (6) años en  

  trabajos  relacionados a estudios 
  tarifarios y/o similares en el sector   

eléctrico 7 puntos. 

 

 

 

 

 

 

15 

 

3 C) CONSULTOR – ING. ELÉCTRICO 

c.1) Curso específico 

- Curso en Tarifas de Distribución  
2 puntos.  

- Postgrado en métodos numéricos de 
simulación y modelación 5 puntos. 

c.2) Experiencia Específica 
- Igual o mayor a ocho (8) años 

experiencia específica en       

regulación y tarifas en el sector 
eléctrico 8 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. 

 
(Firma del propietario o representante legal del proponente) 

 (Nombre completo) 
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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) 

    

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



60 
 
 

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-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       

 
 


