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INFORME DE ACLARACIONES N°1 
RESPUESTAS A LA CONSULTA NO 1 

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 11 

CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3725/BL-80 

LPN N" BID-ENDE-2018-001 (segunda Convocoatoria) 

LPN N° BID-ENDE-2018-001 (SEGUNDA CONVOCATORIA) 
"ADQUISICION DE VEHICULOS LIVIANOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA" 

La Empresa Nacional de Electricidad en el marco del Proyecto de Interconexión Camiri al SIN según Contrato de Préstamo N° 3725/BL-BO y de 
conformidad a lo dispuesto en la Cláusula IAO 7.2 de la Sección II Datos de la Licitación correspondiente al proceso de Licitación LPN N° BID-ENDE-
2018-001 (Segunda Convocatoria) para el suministro de "Adquisición de Vehículos Livianos para Proyectos de Inversión Pública", a Hrs.16 :00 del 
04 de febrero de 2019, se llevó a cabo la Reunión de Aclaración al Documento de Licitación de Referencia, con la participación de personal de 
ENDE y de interesados en participar en el proceso de Licitación. 

Luego de iniciado el Acto se aclaró hasta la fecha no llego ninguna. consulta escrita. Posteriormente. se realizaron consultas en sala las cuales 
también fueron respondidas. A continuación se detalle todas consultas y sus respectivas respuestas clasificadas por Consultas de Tipo 
Administrativas y las de Orden Técnico 
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CONSULTA 

CONSULTAS ADMNISTRATIVAS 

Se pide que a ENDE, pueda atender consultas y aclarar dudas 
en el llenado de los formularios para la presentación de 
propuestas, ya que los mismos no son muy comunes· a las otras 
convocatorias nacionales. 

PREGUNTAS TECNICAS: 

ACLARACIÓN 

Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración sobre los 
Documentos de Licitación deberá comunicarse con el Comprador por 
escrito a la dirección que se suministra en los DDL. El Comprador 
responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que 
dichas solicitudes las reciba el Comprador por lo menos quince (15) días 
antes de la fecha límite para la presentación de ofertas. 

24 Especificaciones Técnicas, equipo exterior, Parachoques 
delantero (para proteger máscaras y faroles). Aclarar si es que Ver enmienda 1 
se refiere que el parachoques debe ser de fierro, de ser así 
estaría obstruyendo a los sensores en el parachoques, tendrían 
una demora en la activación ante sucesos. 
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No CONSULTA ACLARACIÓN 

Recomiendo sea opcional de contar con sensores en el 
parachoques o Parachoques delantero de fierro (para proteger 
máscaras y faroles) 

25 Especificaciones Técnicas, Accesorios (mínimos) Gancho 
para remolque traser9. Aclarar si se refiere a gancho jalador de Ver enmienda 2 
remolque en esquema o pico de loro 

26 Especificaciones Técnicas, Herramientas, Gata Hidráulica .. . , 
si se podría cambiar de la siguiente manera Gata 11idráulica Ver enmienda 3 
o Mecánica , ya que la hidráulica no viene con el auto original 

27 Especificaciones Técnicas, Herramientas, Extintor para El extintor deberá ser del tamaño detallado en el apartado de 
incendios, mínimo de dos kilos, no es muy grande para las herramientas, se aclara que el tamaño es el requerido para estos vehículos 
camionetas?. en la inspección vehicular. 

28 Especificaciones Técnicas, garantías, de servicio técnicos, 
solicito se pueda cambiar por talleres propios y/o Ver enmienda 4 ' 

autorizados 
29 Especificaciones Técnicas, Documentación Legal: Seguros, placa 

y Póliza, eliminar la palabra póliza, no corresponde solo es DUI 
Como también aclarar que los documentos serán entregados al Ver enmienda 5 
compradorlO días calendarios después de entregados de los 
vehículos. 

30 Datos del motor, Cilindrada 2500 ce o superior, solicitar si se Los Vehículos solicitados son para todo terreno ' que es necesario contar 
puede cambiar Cilindrada 2400 ce o superior las 2500cc como mínimo para la presentación de propuestas. 

31 inspección Técnica, color blanco -o azul, se solicita que mencione Este punto no será modificado, ya que de los colores institucionales son 
de acuerdo a la disponibilidad blanco y azu" por lo que dichos colores deberán considerarse en la 

presentao6n de propuestas. 
32 Especificaciones Técnicas, Equipo Exterior Caja de 

herramientas debe mencionar lo siguiente (los materiales se · Ver enmienda 1 
coordinara de acuerdo a necesidades con la Unidad Solicitante) 
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