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Ítem Asunto 
Cláusula del 
Documento 
de Licitación 

Descripción Detallada de la Solicitud de Aclaración Respuesta de ENDE 

1 
Documentación de 
Precalificación 

4 

Me gustaría preguntar sobre la entrega de documentos para el EOI para servicios de 
consultoría de geociencias para el campo geotérmico Empexa. Tenemos un personal local 
que entrega los documentos en nombre de Thermochem. ¿Realmente necesita Poder de 
Representante Legal de Solicitante, o es una carta de autorización firmada por el presidente 
de la empresa suficiente para autorizar al personal local a entregar los documentos? 

El Documento de Expresión de Interés (EOI), puede ser enviado vía correo 
(currier) o entregado personalmente; lo cual no requiere poder o carta de 
autorización para su entrega. 
Identificado con la siguiente etiqueta: Documentos de precalificación 
para la Contratación de Servicio de Consultoría de Estudios Superficiales 
en el Campo Geotérmico Empexa. 
Atención: Empresa Nacional de Electricidad 
Dirección: Calle Colombia N° O-655 
Ciudad: Cochabamba 
País: Bolivia 
Teléfono: (+591 – 4 ) 4520317 – 4520321 
Número de Facsimile: (+591 – 4 ) 4520318 

2 
Documentación de 
Precalificación 

4 

Para la EOI de GDF-ENDE-01-2019: 

1. En el caso de que una empresa solo usara subcontratistas (y no “Joint Venture” o 
asociación), y cuyos servicios serán pagados por la empresa que los contrata (no 
ENDE), se puede no más presentar los estados financieros, artículos de 
incorporación, etc., de la empresa principal que usara los subcontratistas y no las 
del/los subcontratista(s)? También considera que los subcontratistas representan 
una porcentaje menor del trabajo, y la empresa que los contratara estará a cargo 
directamente del proyecto y la mayoría del trabajo. 

 

Remitirse a lo señalado en el numeral 4. Documentación de 
precalificación, Inciso c) v. Declaración certificada de la capacidad 
financiera, punto 1. La empresa consultora y en caso de asociación 
accidental todos sus integrantes, deberán presentar copias(fotocopia 
simple), de sus estados de los últimos 3 años, , mismos que deberán 
estar auditados o certificados de manera independiente de acuerdo con 
la legislación local de cada proponente 
 
(fotocopia simple, en idioma original y copia de traducción simple al 
español) 
 


