
Cochabamba, 10 de mayo de 2018  

ATENCIÓN DE CONSULTAS 

El presente documento es elaborado para dar atención a las consultas recibidas hasta el 10 de 

mayo de 2018, referentes a la publicación de “Contratación del Estudio de Diseño Técnico de 

Preinversión Proyecto de Aprovechamiento Hidroeléctrico Río Incahuasi. 

Empresas que realizaron las consultas: 

1) INPROBE S.R.L. 

2) TRACTABEL 

3) INYPSA 

4) ZOILET INGEGNERIA S.R.L. 

5) ENERGIA Y DESARROLLO 

6) EMPRESA TPF Y ASOCIADOS 

7) CENTRO DE ANTEPROYECTOS PACÌFICO SUR 

8) LATINCONSULT 

9) INTERTECHNE 

10) JL&A 

11) TYPSA 

12) STUDIO PIETRANGELY 

13) PÖYRY 

14) EPTISA 

15) GOGREEN BOLIVIA 

 

 

CONSULTAS Y RESPUESTAS 

 

CONSULTA 1: 

INPROVE S.R.L. 

Sobre el tema del proyecto hidroeléctrico Incahuasi, nos olvidamos preguntarle el orden de 

potencia que podría tener este proyecto, le agradeceremos si nos da un orden de valor 

esperado. 

09/05/2018 

RESPUESTA 1: 

Ver Anexo A. 

 

 



CONSULTA 2: 

TRACTABEL 

Con referencia a la expresión de interés, “CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE 

PREINVERSIÓN PROYECTO DE APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO INCAHUASI”, solicito 

una aclaración de ustedes al respecto de los “Requisitos de Experiencia de la Firma”, indicado en 

Anexo 2 del aviso en el correo abajo. 

Si puede verificar en ese aviso que (texto grifado abajo en amarillo) que para comprobar la 

experiencia da firma si exige un listado de experiencias en Líneas de Transmisión, todavía eso me 

parece no estar correcto ya que el alcance del estudio es de aprovechamiento hidroeléctrico. 

Solicitamos por lo tanto una aclaración al respecto. 

09/05/2018 

RESPUESTA 2: 

El formulario 2, fue actualizado con la información correcta, la misma se encuentra disponible en 

el siguiente Link http://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/. 

 

 

CONSULTA 3: 

INYPSA 

Solicitamos la aclaración respecto al Formulario para el "Plantel de Especialistas en DIseño, 

Construccion y/o Supervision de Proyectos Hidroeléctricos con dominio del idioma español y/o 

Ingles". Las observaciones que tenemos son las siguientes: 

 - En la última columna del formulario se menciona "Forma de Participación (Asociado/No 

Asociado)" siendo este campo exclusivo para la Experiencia de la Empresa proponente y no siendo 

aplicable para el Plantel clave que se propondrá. 

 - En la cuarta y quinta columna se hace referencia a datos técnicos sobre Lineas de Transmisión y 

no asi de datos propios de una Central HIdroelectrica (Potencia, etc) siendo de igual forma datos 

de mayor importancia para la experiencia de la empresa. 

De esta forma pedimos aclaración de estos puntos, y agradeciendo su atención les mandamos un 

cordial saludo. 

09/05/2018 

RESPUESTA 3: 

El formulario 2, fue actualizado con la información correcta, la misma se encuentra disponible en 

el siguiente Link http://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/. 

 

http://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/
http://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/


CONSULTA 4: 

Zoilet Ingegneria S.R.L. 

Le pido una aclaración sobre la expresión de interés en cuestión: 

ANEXO 2 EXPERIENCIA DE LA FIRMA 

Plantel de Especialistas en diseño, construcción y/o supervisión de estudios de Proyectos 

Hidroeléctricos con dominio del idioma español y/o inglés 

En la plantilla, sin embargo, hablamos de líneas de transmisión, pueden aclarar?. 

09/05/2018 

RESPUESTA 4: 

El formulario 2, fue actualizado con la información correcta, la misma se encuentra disponible en 

el siguiente Link http://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/. 

 

 

CONSULTA 5: 

ENERGIA Y DESARROLLO 

Solicitamos gentilmente, nos pueda brindar mayor información sobre el mismo, para poder 

hacerles llegar nuestra propuesta. 

08/05/2018 

RESPUESTA 5: 

Ver Anexo A. 

CONSULTA 6: 

EMPRESA TPF Y ASOCIADOS 

Mediante la presente quisiera obtener mas información del: “CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO DE 

DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN PROYECTO DE APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO 

INCAHUASI” 

08/05/2018 

RESPUESTA 6: 

Ver Anexo A. 

CONSULTA 7: 

CENTRO DE ANTEPROYECTOS PACÌFICO SUR 

Quisiera obtener información adicional sobre los aspectos que abordo a continuación. 

http://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/


El formulario que anexan a la manifestación de interés, indica que debemos enviar el plantel de 

especialistas, sin embargo, ese requerimiento de información la asocia al siguiente tipo de tabla. 

Quisiera confirmar si esta tabla tiene relación con el requerimiento de plantel. 

Por otro lado, me pregunto si requieren conocer información sobre la tensión y longitudes de línea 

de transmisión en cada uno de los proyectos que conforman la experiencia de la empresa, o bien, 

si completar el siguiente tipo de tabla es suficiente para ustedes. 

Proponemos a ustedes enviar, en calidad de información legal más importante de la empresa, los 

siguientes documentos. 

-Ley de la Comisión Federal de Electricidad 

-Poder notarial del apoderado legal de la empresa (y quien a su vez firmará la manifestación de 

interés) 

-Identificación oficial del apoderado legal de la empresa 

-Registro federal de contribuyentes de la Comisión Federal de Electricidad. 

¿Con esa información sería suficiente? Si considera que debemos enviar algo adicional, agradeceré 

que se me indique. 

08/05/2018 

RESPUESTA 7: 

- El formulario 2, fue actualizado con la información correcta, la misma se encuentra 

disponible en el siguiente Link http://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/. 

- Respecto a la documentación la convocatoria indica: “Presentar en copia simple,  su 

documentación  legal más importante junto con un resumen de su experiencia más 

relevante dentro de los 10 últimos años. En forma referencial se adjunta en Anexos los 

formatos para detallar la información y experiencia del proponente”. Por lo cual se 

solicita se remita la información que consideren pertinente. 

CONSULTA 8: 

LATINCONSULT 

Agradeceríamos nos envíen toda la información complementaria al llamado que copio aquí abajo. 

¿Existe alguna documentación técnica correspondiente al proyecto? 

08/05/2018 

RESPUESTA 8: 

Ver Anexo A. 

Los formularios fueron actualizados con la información correcta, la misma se encuentra disponible 

en el siguiente Link http://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/. 

 

http://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/
http://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/


CONSULTA 9: 

INTERTECHNE 

Con respecto a la Convocatoria BID-ENDE-2018-01 para presentar Expresión de Interés, nos 

gustaría aclarar lo siguiente: 

1. Con respecto al formulario “Anexo II - Experiencia de la Firma”, la primera tabla se refiere 

a los proyectos similares más relevantes. La segunda tabla, debería ser respecto al 

personal calificado de la proponente, pero el formulario presenta una tabla solicitando 

extensión de Línea de Transmisión para cada proyecto, conforme abajo. Podrían por 

favor verificar y aclarar? 

2. Debemos enviar como documentación: 

-          Documentos de constitución de la empresa? 

-          Certificaciones de los proyectos? 

-          Presentación de la empresa por escrito? 

-          Alguna información de carácter financiero? 

3. Entendemos que es suficiente la entrega solo digital para el correo informado en la 

publicación. Es correcto? 

07/05/2018 

RESPUESTA 9: 

1. Los formularios fueron actualizados con la información correcta, la misma se encuentra 

disponible en el siguiente Link http://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/. 

2. Respecto a la documentación la convocatoria indica: “Presentar en copia simple, su 

documentación legal más importante junto con un resumen de su experiencia más 

relevante dentro de los 10 últimos años. En forma referencial se adjunta en Anexos los 

formatos para detallar la información y experiencia del proponente”. Por lo cual se solicita 

se remita la información que consideren pertinente. 

3. Es suficiente la entrega en digital al correo juan.vasquez@ende.bo , sin embargo también 

es una opción el remitir la información en físico a las oficinas de ENDE, Calle Colombia No. 

655, Cochabamba – Bolivia.  

CONSULTA 10: 

JL&A 

Analizando la documentación, observamos que el segundo cuadro del Anexo 2 EXPERIENCIA DE LA 

FIRMA, pide completar experiencia en líneas de transmisión, lo cual no se correspondería con lo 

solicitado (Plantel de Especialistas en diseño, construcción y/o supervisión de estudio de Proyectos 

Hidroeléctricos con dominio del idioma español y/o inglés). 

Solicitamos se nos aclare, cuál debería ser el cuadro a completar en su lugar. 

http://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/
mailto:juan.vasquez@ende.bo


07/05/2018 

RESPUESTA 10: 

Los formularios fueron actualizados con la información correcta, la misma se encuentra disponible 

en el siguiente Link http://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/. 

CONSULTA 11: 

JL&A 

Analizando la documentación, vimos que el segundo cuadro del Anexo 2 EXPERIENCIA DE LA 

FIRMA, no se corresponde con lo solicitado (Plantel de Especialistas en diseño, construcción y/o 

supervisión de estudios de Proyectos Hidroeléctricos con dominio del idioma español y/o inglés). 

Quisiéramos saber cuál sería el cuadro a completar. 

04/05/2018 

RESPUESTA 11: 

Los formularios fueron actualizados con la información correcta, la misma se encuentra disponible 

en el siguiente Link http://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/. 

CONSULTA 12: 

TYPSA 

Solicitamos amablemente si nos pudieran hacer llegar la información disponible para los 

potenciales proponentes: formularios / anexos al anuncio, documentación técnica y/u otros. 

Sin otro particular, les saluda atentamente. 

03/05/2018 

RESPUESTA 12: 

Los formularios fueron actualizados con la información correcta, la misma se encuentra disponible 

en el siguiente Link http://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/. 

CONSULTA 13: 

STUDIO PIETRANGELY 

 

Si es posible, nos gustaría obtener más informaciones sobre este proyecto. 

03/05/2018 

RESPUESTA 13: 

Ver Anexo A. 

Los formularios fueron actualizados con la información correcta, la misma se encuentra disponible 

en el siguiente Link http://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/. 

 

 

http://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/
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CONSULTA 14: 

PÖYRY 

Es correcto que se necesita Experiencia en diseño, construcción y/o supervisión de estudios de 

Líneas de Transmisión según el Anexo N° 2 EXPERIENCIA DE LA FIRMA. 

Confirmar si el cuadro que se muestra a continuación se mantiene, para el listado del Plantel de 

Especialistas en diseño, construcción y/o supervisión de estudios de Proyectos Hidroeléctricos con 

dominio del idioma español y/o inglés según se muestra Anexo N° 2 EXPERIENCIA DE LA FIRMA de 

acuerdo como se muestra en el documento adjunto. 

02/05/2018 

RESPUESTA 14: 

Los formularios fueron actualizados con la información correcta, la misma se encuentra disponible 

en el siguiente Link http://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/. 

CONSULTA 15: 

EPTISA 

En caso de que publiquen alguna información complementaria relacionada con la expresión de 

interés de Incahuasi y más allá de que aparezca en la web de ENDE, si pudiera enviárnosla por este 

medio, se lo agradeceríamos muchísimo. 

02/05/2018 

RESPUESTA 15: 

Ver Anexo A. 

CONSULTA 16: 

EPTISA 

Por medio de la presente le hago llegar nuestra solicitud para obtener más información, así como 

los anexos necesarios para manifestar nuestra EoI. 

RESPUESTA 16: 

Ver Anexo A. 

CONSULTA 17: 

GOGREEN BOLIVIA 

Mediante la presente, le solicitamos gentilmente el envió, de los TDRs. 

RESPUESTA 17: 

De acuerdo a la convocatoria: 

“se invita a firmas consultoras a presentar manifestaciones de interés, para conformar la lista 

corta del Proceso de Selección para la contratación de la consultoría”, por lo cual el análisis de los 

TDR, no corresponde a esta etapa. 

http://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/

