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PREFACIO 
 

Las adquisiciones correspondientes a los proyectos financiados total o parcialmente por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID)1 en Bolivia, se efectúan de acuerdo con las políticas y procedimientos 
establecidos en el documento titulado Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo GN-2349-9 (en adelante denominadas las Políticas)2.  

 
El presente documento estandarizado, es consistente con las Políticas y ha sido elaborado para la 

Contratación de Bienes, mediante el método de Comparación de Precios, como se define en la Sección III de las 
Políticas citadas en el párrafo anterior. 

 
Las iniciativas para actualizar y modificar este Documento, podrán partir de cualquiera de las partes, 

pero solo podrán entrar en vigor una vez que el Banco haya aceptado las modificaciones o actualizaciones y las 
haya puesto a disposición de los usuarios. 

 
Sugerimos que quienes deseen someter comentarios o consultas sobre este Documento, o a quienes 

deseen obtener información adicional sobre adquisiciones en proyectos financiados por el Banco Interamericano 
de Desarrollo se dirijan a:   

 
 

 
 

Oficina de Servicios de Gestión Financiera y Adquisiciones para Operaciones 
Banco Interamericano de Desarrollo 

Representación en Bolivia  
Av. 6 de Agosto 2818 

La Paz – Bolivia  
bidbofiduciario@iadb.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1     La expresión “Banco” utilizada en este documento se refiere al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
2    El Contrato de Préstamo de la Operación o el Convenio de la Cooperación Técnica establece la versión de las Políticas aplicables las cuales  

determinarán la cláusula aplicable. 

mailto:bidbofiduciario@iadb.org
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DOC – 1  
 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE PRECIOS  
Programa de Electrificación Rural – II (PER – II) (BO-L1117) 

Contrato de Préstamo N° 3725/BL-BO 
 

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
 
El Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, para 
financiar parcialmente el Programa citado en el encabezado. LA EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD -ENDE 
es la responsable de la ejecución del Programa, en el marco del cual se invita a los interesados a presentar 
Cotizaciones para la provisión de bienes, de acuerdo al siguiente detalle: [ 
 
ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL II 

(PER II) 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM/LOTE UNIDAD CANTIDAD 
LUGAR DE 
ENTREGA 

PLAZO DE 
ENTREGA 

PRECIO 
REFERENCIAL 

(INCLUYE 
IMPUESTOS) 

1 PANTALON JEAN  PZA 39 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

Como máximo 
hasta el 31 de 

diciembre 2020 
3,822.00 

2 CAMISA MANGA LARGA  PZA 39 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

Como máximo 
hasta el 31 de 

diciembre 2020 
4,680.00 

3 CHAMARRA TERMICA PZA 8 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

Como máximo 
hasta el 31 de 

diciembre 2020 
2,080.00 

4 CHAMARRA IMPERMEABLE PZA 12 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

Como máximo 
hasta el 31 de 

diciembre 2020 
3,360.00 

5 CHALECO PZA 21 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

Como máximo 
hasta el 31 de 

diciembre 2020 
3,150.00 

6 PONCHO IMPERMEABLE PVC PZA 18 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

Como máximo 
hasta el 31 de 

diciembre 2020 
1,260.00 

7 SOMBRERO LEGIONARIO PZA 18 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

Como máximo 
hasta el 31 de 

diciembre 2020 
864.00 

8 
CALZADOS DE SEGURIDAD 
C/PUNTERA DE MC 

PAR 21 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

15 dias 20,685.00 

9 
BOTAS IMPERMEABLES PARA 
USO INDUSTRIAL 

PAR 18 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

15 dias 1,620.00 

10 CASCO DE SEGURIDAD PZA 21 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

15 dias 1,995.00 
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11 
BARBIJO O YUGULAR PARA 
CASCO 

PZA 21 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

15 dias 315.00 

12 LEGIONARIO PARA CASCO PZA 18 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

15 dias 1,026.00 

13 
LINTERNA PARA CASCO DE 
SEGURIDAD 

PZA 18 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

15 dias 2,664.00 

14 
PROTECTOR AUDITIVO TIPO 
TAPON REUTILIZABLE 

PZA 18 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

15 dias 252.00 

15 
GAFAS DE SEGURIDAD CON 
PROTEC. LATERAL OSCURAS 

PZA 18 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

15 dias 396.00 

16 
GAFAS DE SEGURIDAD CON 
PROTEC. LATERAL 
TRANSPARENTES 

PZA 18 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

15 dias 396.00 

17 
MASCARILLA DESCARTABLE 
PARA POLVO 

PZA 18 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

15 dias 270.00 

18 
GUANTE DE CUERO FLEXIBLE 
(VAQUETA) 

PAR 18 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

15 dias 612.00 

19 
GUANTE ERGONÓMICO 
FLEXIBLE O PALMA ENGOMADA 

PAR 18 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

15 dias 288.00 

20 POLAINA DE DESCARNE PAR 10 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

15 dias 750.00 

 
Los posibles Oferentes, podrán presentar cotizaciones por ítems/lotes individuales. 

 
Las instrucciones a los posibles Oferentes y documentos de presentación para las Cotizaciones podrán ser 
recabados, en horario de trabajo, en las oficinas de la Empresa Nacional de Electricidad, ubicada en la calle 
Colombia N° 0655 en la ciudad de Cochabamba o ser solicitados al correo electrónico: pics@ende.bo a partir del  
16  de octubre de 2020 a horas  8:00.  Asimismo, podrán ser recabados de la página web del SICOES. 

 
Los interesados deberán registrarse en la dirección previamente indicada, para que se les notifique las posibles 
enmiendas o aclaraciones que pudieran surgir en el marco del proceso de Solicitud de Cotizaciones, mismas que 
también serán publicadas en la página web del SICOES. 

 
Los Oferentes entregarán sus Cotizaciones de forma física, por los medios que consideren pertinentes, en las 
oficinas de la Empresa Nacional de Electricidad, ubicada en la  calle Colombia N° 0655 en la ciudad de Cochabamba; 
hasta 26 de octubre de 2020 a horas 11:00 a.m. El Comprador no será responsable por el extravío o entrega tardía 
de las Cotizaciones, que por tal motivo, serán rechazadas.   
 

 
Ing. José David Rodríguez Cosio 

RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
Cochabamba, 15  de octubre  de 2020 
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DOC – 2  

CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN 
 

1. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. 
 

1.1. Normativa aplicable al proceso de contratación. 
   

Los derechos y obligaciones del Comprador y de los proveedores de bienes para el presente proceso, se 
rigen por el presente Documento de Solicitud de Cotización y por los contratos firmados por el 
Comprador con tales proveedores. 

 
Los procedimientos descritos en las Políticas de Adquisiciones para Bienes y Obras del BID (GN-2349-
9), se aplican a toda contratación de provisión de bienes financiada total o parcialmente con los 
fondos del Programa. Estas políticas incluyen, entre otras, previsiones en cuanto a: (i) Elegibilidad y 
(ii) Prácticas Prohibidas, descritas en los Anexos A, B y C. 

 
1.2. Datos generales del proceso de contratación. 

 
En el marco del Programa de Electrificación Rural – II (PER – II) (BO-L1117), el Contrato de 

Préstamo N° 3725/BL-BO, invita a Oferentes elegibles a:  
 

i) Presentar Cotizaciones para la provisión de ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL - PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL II (PER II), conforme al siguiente 
cuadro.  

 
ii) Estos Oferentes, podrán presentar Cotizaciones por ítems/lotes individuales. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 
LUGAR DE 
ENTREGA 

PLAZO DE 
ENTREGA 

PRECIO 
REFERENCIAL 

(INCLUYE 
IMPUESTOS) 

1 PANTALON JEAN  PZA 39 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

Como máximo 
hasta el 31 de 

diciembre 2020 
3,822.00 

2 CAMISA MANGA LARGA  PZA 39 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

Como máximo 
hasta el 31 de 

diciembre 2020 
4,680.00 

3 CHAMARRA TERMICA PZA 8 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

Como máximo 
hasta el 31 de 

diciembre 2020 
2,080.00 

4 CHAMARRA IMPERMEABLE PZA 12 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

Como máximo 
hasta el 31 de 

diciembre 2020 
3,360.00 

5 CHALECO PZA 21 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

Como máximo 
hasta el 31 de 

diciembre 2020 
3,150.00 

6 PONCHO IMPERMEABLE PVC PZA 18 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

Como máximo 
hasta el 31 de 

diciembre 2020 
1,260.00 
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7 SOMBRERO LEGIONARIO PZA 18 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

Como máximo 
hasta el 31 de 

diciembre 2020 
864.00 

8 
CALZADOS DE SEGURIDAD 
C/PUNTERA DE MC 

PAR 21 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

15 dias 20,685.00 

9 
BOTAS IMPERMEABLES PARA USO 
INDUSTRIAL 

PAR 18 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

15 dias 1,620.00 

10 CASCO DE SEGURIDAD PZA 21 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

15 dias 1,995.00 

11 BARBIJO O YUGULAR PARA CASCO PZA 21 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

15 dias 315.00 

12 LEGIONARIO PARA CASCO PZA 18 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

15 dias 1,026.00 

13 
LINTERNA PARA CASCO DE 
SEGURIDAD 

PZA 18 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

15 dias 2,664.00 

14 
PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON 
REUTILIZABLE 

PZA 18 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

15 dias 252.00 

15 
GAFAS DE SEGURIDAD CON 
PROTEC. LATERAL OSCURAS 

PZA 18 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

15 dias 396.00 

16 
GAFAS DE SEGURIDAD CON 
PROTEC. LATERAL TRANSPARENTES 

PZA 18 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

15 dias 396.00 

17 
MASCARILLA DESCARTABLE PARA 
POLVO 

PZA 18 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

15 dias 270.00 

18 
GUANTE DE CUERO FLEXIBLE 
(VAQUETA) 

PAR 18 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

15 dias 612.00 

19 
GUANTE ERGONÓMICO FLEXIBLE O 
PALMA ENGOMADA 

PAR 18 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

15 dias 288.00 

20 POLAINA DE DESCARNE PAR 10 
CALLE 

COLOMBIA 
N° 655 

15 dias 750.00 

 
1.2.1. El Responsable del Proceso de Contratación es el Ing. José David Rodríguez Cosio – 

Coordinador General del PER II. 
 

1.2.2. La dirección del Comprador, para todos los fines de este proceso es:  
Calle Colombia N° 0655 
Telf.: 4120900 Fax 4520318 
Correo electrónico oficial: pics@ende.bo  
Cochabamba - Bolivia 
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1.3. Actividades preliminares a la presentación de las Cotizaciones. 
 
1.3.1. Las aclaraciones sobre los documentos del proceso deberán ser solicitadas al Comprador 

por escrito a la dirección indicada previamente, a más tardar hasta el 20 de octubre de 
2020. 

 
1.3.2. No se efectuará una Reunión de Aclaración. Sin embargo, un acta con las respuestas a las 

aclaraciones recibidas y las posibles enmiendas, será enviada a todos los interesados que se 
hayan registrado. Asimismo, esta acta también será publicada en la página web del SICOES. 

 
1.4. Preparación y presentación de las Cotizaciones. 

 
1.4.1. Todos los documentos relacionados con las Cotizaciones deberán estar redactados en el 

idioma español.  
 
1.4.2. Los precios deberán ser cotizados por el Oferente en la moneda nacional de Bolivia.  
 
1.4.3. Las Cotizaciones serán válidas por 60 días desde su apertura. La presentación de la 

Cotización implica la aceptación de este plazo. Eventualmente, el Comprador podrá 
solicitar por escrito la extensión del período de validez de las Cotizaciones; el Oferente que 
no acepte esta solicitud, será excluido del proceso. Los Oferentes que accedan por escrito 
a la prórroga, no podrán modificar su Cotización. 
 

1.4.4. No se aceptarán Cotizaciones alternativas. 
 
1.4.5. La mención a días en este documento, hace referencia a días calendario, excepto si 

específicamente se indica de manera diferente.  
 

1.4.6. Las Cotizaciones deberán ser presentadas en un Sobre Único Cerrado. El Oferente deberá 
entregar un original y una copia. Además, deberá presentar su Cotización en formato 
digital, la falta de este requisito no inhabilitará la Cotización.  En caso de discrepancia, 
prevalecerá el original impreso.  
 
Los documentos que debe contener la Cotización, están en conformidad a los formularios 
contenidos en el DOC – 3, correspondiente a los Formularios de Presentación: 
 
Formulario 1 – Presentación de la Cotización 
Formulario 2 – Especificaciones Técnicas 
Garantía de Mantenimiento de la Cotización, conforme a la solicitud del siguiente numeral. 
 

1.4.7. La Cotización deberá ir acompañada de una Garantía de Mantenimiento de la Cotización, 
en la forma de: 

 
Declaración de Mantenimiento de la Cotización (Formulario 3)    
 

1.4.8. Los Oferentes entregarán sus Cotizaciones de forma física, por los medios que consideren 
pertinentes, en la dirección indicada previamente, a más tardar el  26 de octubre de 2020 
horas 11:00 a.m. La presentación posterior al plazo establecido, implicará el rechazo de la 
Cotización. 
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Al cumplirse el plazo de presentación de Cotizaciones, el Comprador elaborará el acta 
correspondiente.  

 
1.5. Ejecución de la Garantía de Mantenimiento de la Cotización o de la Declaración de Mantenimiento 

de la Cotización. 
 
La ejecución se efectuará cuando suceda alguno de los siguientes hechos: 

 
(a) el Oferente seleccionado retire su Cotización durante el período su validez; o 
(b) el Oferente seleccionado no acepte las correcciones al precio de su Cotización; o 
(c) si el Oferente seleccionado no cumpla dentro del plazo estipulado, u otro prorrogado, con:  

(i) la entrega de la Garantía de Cumplimiento, si fue solicitada; o 
(ii) la firma el Contrato. 

 
1.6. Apertura de las Cotizaciones. 

 
La apertura de Cotizaciones será efectuada en acto público en la dirección del Comprador indicada 
previamente, en 26 de octubre de 2020 a horas 11:30.  
 
En este acto se leerá en voz alta el nombre del Oferente, el precio de su Cotización y la existencia o 
falta de la Garantía de Mantenimiento de la Cotización o de la Declaración de Mantenimiento de la 
Cotización, según corresponda, y cualquier otro detalle que el Comprador considere apropiado.  
 

1.7. Confidencialidad. 
 
1.7.1. A excepción de la reunión de aclaración, de conformidad al numeral 1.3.2., no debe existir 

comunicación que no sea por escrito y oficial entre los Oferentes y el Comprador. 
Asimismo, las solicitudes de aclaración/corrección de errores aritméticos de las 
Cotizaciones y sus respuestas durante el proceso, deberán ser hechas por escrito. 
 

1.7.2. No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada 
con el proceso de licitación, información relacionada con el análisis, aclaración y 
evaluación de las Cotizaciones, ni con la recomendación de adjudicación del contrato; 
hasta que se haya publicado la adjudicación del contrato. 

 
No obstante lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la 
fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con el Comprador 
sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por 
escrito. 

 
1.8. Evaluación de las Cotizaciones. 

 
1.8.1. Eventualmente, el Comprador solicitará por escrito, información o aclaraciones 

consideradas subsanables, información de tipo histórico o cuestiones que no 
afecten/modifiquen la sustancia de la Cotización entregada.  
 

1.8.2. La evaluación de las Cotizaciones de precio no tomará en cuenta los impuestos indirectos 
señalados. El menor precio cotizado se identificará sin considerar dichos impuestos. 
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1.8.3. La Comisión de Evaluación revisará la existencia de posibles errores aritméticos en el 

precio cotizado y lo ajustará; con estos montos, ordenará las Cotizaciones de menor a 
mayor.  
 

1.8.4. En la corrección de errores aritméticos, se  tomarán en cuenta desviaciones o reservas no 
significativas, que no afecten/modifiquen el precio cotizado. La citada corrección se 
realizará considerando los siguientes aspectos: 

 
(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al 

multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el 
precio unitario y el precio total será corregido, a menos que, en opinión del 
Comprador, hay un error obvio en la colocación del punto decimal, entonces el 
precio total cotizado prevalecerá y se corregirá el precio unitario; 

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los 
subtotales prevalecerán y se corregirá el total;  

(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en 
palabras, a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error 
aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con 
los párrafos (a) y (b) mencionados; 

(d) si, tratándose de una licitación por el total de los lotes/ítems no se consigna uno o 
algunos lotes/ítems solicitados o si consigna algún lotes/ítems sin precio unitario, se 
considerará que dicho ítem se ha ofrecido sin ningún costo; 

(e) si se oferta por separado partes o componentes de los lotes/ítems solicitados, no se 
tomará en cuenta el precio de las partes y se considerará que las mismas están 
incluidas en el precio de los lotes/ítems;     

(f) en caso de verificarse algún desequilibrio en algún precio cotizado, se deberá 
solicitar al Oferente la respectiva aclaración, con la entrega de un análisis 
pormenorizado de los precios afectados, a fin de demostrar la coherencia de dichos 
precios con los precios promedio de mercado y la situación macroeconómica;  

(g) las cantidades señaladas en el precio cotizado, no deben estar sujetas a corrección ni 
a interpretación por parte del Comprador. 

 
1.8.5. Si existieron errores aritméticos que dieron lugar al ajuste del precio cotizado o se 

precisare ratificar el precio cotizado, el Comprador consultará, por escrito, a los Oferentes 
la aceptación o no del ajuste y/o la ratificación del precio cotizado, sin indicar el orden de 
precedencia de su Cotización. Las Cotizaciones de los Oferentes, que no acepten los 
ajustes/ratificaciones realizadas, serán rechazadas y se podrá hacer efectiva la Garantía de 
Mantenimiento de la Cotización o se podrá ejecutar la Declaración de Mantenimiento de la 
Cotización, según se haya solicitado. 

 
1.8.6. En el caso que alguna Cotización oferte un precio cotizado, fuese este ajustado o no, 

superior al precio referencial, no será causal de descalificación.  
 

1.8.7. Los bienes deberán provenir de países miembros del BID. Los bienes serán considerados de 
origen local si el costo individual de los bienes es menor a US$5.000 y el valor total de cada 
contrato que resulte de este proceso es menor a US$30.000. 

 
1.9. Adjudicación y formalización del contrato. 
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1.9.1. El Comprador adjudicará el contrato a la Cotización evaluada como la más baja, es decir al 

Oferente elegible cuya Cotización haya sido considerada que cumple sustancialmente – sin 
desviaciones, reservas u omisiones significativas– con las especificaciones y demás 
requisitos exigidos en estos documentos y que representa el precio más bajo. 
 

1.9.2. La adjudicación se realizará por ítem o por el total según se haya definido en el numeral 
1.2.  
 

1.9.3. Una vez notificada la adjudicación, el Oferente adjudicado dispondrá de 10 días calendario 
para presentar los documentos para la firma de contrato y consecuentemente deberá 
presentarse a la dirección del Comprador a firmar el contrato. 

 
1.9.4. Los documentos para la firma del contrato son: 

 

 Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta. 

 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. 

 Testimonio de Constitución de la empresa, 

 Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal 
inherente a su constitución así lo prevea 

 Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT), valido y 
activo. 

  Certificado de no Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo 
Plazo y al Sistema Integral de Pensiones. 

 Certificado de Solvencia con el Fisco emitido por la Contraloría General del Estado.  

 Garantía a primer Requerimiento como garantía de Cumplimiento de Contrato 
equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato., que cuando cumpla con 
las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a 
nombre de la entidad convocante, cuando se tenga programados pagos parciales, en 
sustitución de la garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una 
retención del 7% de cada pago.  

 Documentación que respalde la Experiencia General y Específica. 
 

1.9.5. En el caso que no se concrete la suscripción del contrato, con el Oferente seleccionado, se 
podrá –previa verificación de la validez de la respectiva Cotización– adjudicar a la 
subsecuente Cotización evaluada como más baja. 
 

1.10. Las causales de descalificación y rechazo, son: 
 

(a) Por incurrir en Prácticas Prohibidas. 
(b) Por incumplir los criterios de elegibilidad (Anexo A), los cuales están referidos a: 

(i) los fondos del Banco, pueden ser usados solo para el pago de bienes contratados con 
empresas de países miembros del Banco; 

(ii) el Comprador no puede descalificar a una empresa por razones no relacionadas a su 
capacidad y recursos para cumplir el contrato de adjudicación satisfactoriamente; 
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(iii) una empresa puede ser excluida, si las leyes o reglamentaciones del país del Comprador 
prohíben relaciones comerciales con el país de la empresa; 

(iv) una empresa puede ser excluida, en cumplimiento de una decisión del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; 

(v) no tener conflicto de interés; 
(vi) las empresas estatales solo podrán participar si cumplen las disposiciones del Anexo A; 
(vii) toda empresa matriz o filial, que el Banco u otra institución financiera internacional 

declare inelegible, será inelegible para la adjudicación.  
(c) Existe una desviación técnica significativa en la Cotización. 
(d) El Oferente seleccionado no acepta el precio ajustado de su Cotización. 
(e) Si el Oferente se encuentra en el periodo de sanción correspondiente a la ejecución de una 

anterior Declaración de Mantenimiento, realizada por el Comprador. 
 

1.11. Las causales de declaratoria desierta, son: 
 

(a) No se hubiera recibido ninguna Cotización. 
(b) Si, tratándose de un proceso mediante invitaciones, se recibieron menos de tres Cotizaciones 

comparables. 
(c) Si luego de la evaluación, ninguna Cotización cumple los requerimientos establecidos en el 

presente documento. 
 

1.12. Información sobre los resultados de la evaluación. 
 

1.12.1. El resultado del proceso será publicado en la página web del SICOES, con esta publicación 
se dará por establecido, la notificación a todos los Oferentes que participaron en el 
proceso. 
 

1.12.2. Si alguno de los Oferentes desea conocer las causas por las cuales su Cotización no fue 
adjudicada, podrá solicitar al Comprador la explicación pertinente.   

 
1.12.3. En caso de que el Oferente no considere satisfactoria la explicación, podrá presentar su 

protesta o reclamo por escrito, inclusive después de la adjudicación. Asimismo, los 
Oferentes que participaron en el presente proceso o un tercero afectado, puede presentar 
su protesta, en cualquier etapa del proceso. 
 

1.13. Moneda de la Cotización y Forma de Pago. 
 

1.13.1. La cotización deberá expresarse en bolivianos y los pagos se realizarán en la misma 
moneda. 

 

1.13.2. El precio de la Cotización incluirá todos los gastos necesarios para la entrega de los bienes 
en las condiciones y cantidades establecidas en las especificaciones técnicas requeridas 
por el Comprador. 

 

1.13.3. El pago será efectuado, una vez que se reciba la totalidad de los bienes contratados, 
conforme a especificaciones técnicas requeridas por el Comprador. 
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1.14. Plazo de Entrega de los Bienes. 

1.14.1. La presentación de la Cotización implica que el Oferente acepta entregar los bienes en el 
plazo y lugar requeridos por el Comprador. 
 

1.14.2. El plazo de entrega será contabilizado en días calendario a partir de la orden de proceder. 
 

2. CONDICIONES TÉCNICAS. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL II 
(PER II) 

 
 

1. ANTECEDENTES  
 

Mediante D.S. Nº 3287 de 23 de agosto de 2017, se autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo, suscribir con el 
Banco Interamericano de Desarrollo – BID, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Contrato 
de Préstamo N° 3725/BL-BO por un monto de hasta $us100.000.000.- (Cien Millones 00/100 Dólares Americanos) y  
mediante Ley N° 992 de 9 de noviembre de 2017 se aprueba el Contrato de Préstamo N° 3725/BL-BO, suscrito entre el 
Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, en fecha 4 de septiembre de 2017, por un 
monto de hasta $us100.000.000.- (Cien Millones 00/100 Dólares Estadounidenses), destinados a la financiación y 
ejecución del “Programa de Electrificación Rural II”.  
 
El objetivo del Programa de Electrificación Rural – II (PER – II) (BO-L1117) es incrementar el acceso a la energía eléctrica 
en el área rural del Estado Plurinacional de Bolivia, facilitando la integración de la población a servicios públicos y 
sociales, contribuyendo a la reducción de los niveles de pobreza. 
 
El mencionado programa comprende la ejecución de dos componentes: 
 

 Componente I. Infraestructura de distribución para aumentar la cobertura de acceso a electricidad en el área 
rural, y fomento de sus usos productivos, a través de tres subcomponentes:  
I.1. Extensión de redes de distribución; Subcomponente; 
I.2. Fomento a usos productivos de la electricidad;  
I.3. Pre-inversión y desarrollo de normativa para ER. 
 

 Componente II. Incremento de la capacidad de transmisión hacia áreas rurales; y 
 

 Administración, seguimiento, Monitoreo y Evaluación. Los recursos del Financiamiento también financiarán 
gastos de administración, seguimiento, monitoreo y auditoría necesaria para el Programa, incluyendo el 
financiamiento del personal mínimo necesario para la ejecución del Programa. 

 
El personal de la Unidad Ejecutora del Programa de Electrificación Rural II (UPER), dependiente de la Gerencia de Desarrollo 
Estratégico y Proyectos (GDEP) de ENDE, tiene a su cargo la ejecución del Programa de Electrificación Rural II (PER II), 
Subcomponente I.1. Extensión de redes de distribución, Componente II y Administración, Seguimiento, Monitoreo y 
Evaluación; dentro del Subcomponente I.1 se tiene inscrito el proyecto “IMPLEM. PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL 
PER II  A NIVEL NACIONAL” entre otros y dentro del Componente II se tiene inscrito el proyecto “CONST. LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN DE CAMIRI AL SIN”. 
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De acuerdo a lo establecido en la normativa vigente de ENDE, se debe realizar la asignación y dotación de ropa de trabajo y 
equipo de protección personal en función a los riesgos inherentes a las actividades que desarrolla el personal, para este fin, 
se requiere la adquisición de Ropa de Trabajo y Equipos de Protección para el personal del PER II. 
 
2. OBJETIVO 
 
El objetivo del presente documento, es el de establecer los requisitos para la provisión de Ropa de Trabajo, zapatos  y 
Equipos de Protección Personal que serán asignados al personal del Programa de Electrificación Rural II – PER II.  
 
 
3. CANTIDAD REQUERIDA POR EL PER II: 
 

En cumplimiento al Reglamento de Asignación de Ropa de Trabajo y Equipo de Protección  Personal  (Tercera Versión) 
de ENDE, se ha realizado la gestión ante la Unidad de Medio Ambiente, Gestión Social y Seguridad Industrial, emitiendo 
esta Unidad el  Informe Técnico ENDE-IT-UMGS-2/13-20 elaborado por el Responsable de Seguridad Industrial de la 
empresa, en el que se justifica la asignación de Ropa de Trabajo y Equipos de protección para el personal del PER II – 
gestión 2020, en las cantidades detalladas a continuación. 

 

ITEM DETALLE UNIDAD 
CANTIDAD 
SUB COMP 

I.1 

CANTIDAD 
COMP II 

TOTAL  
CANTIDAD 

PER II 

 
ROPA DE TRABAJO         

1 
PANTALON JEAN 

PZA 
15 24 

39 

2 
CAMISA MANGA LARGA 

PZA 
15 24 

39 

3 
CHAMARRA TERMICA 

PZA 
3 5 

8 

4 
CHAMARRA IMPERMEABLE 

PZA 
6 6 

12 

5 
CHALECO 

PZA 
8 13 

21 

6 
PONCHO IMPERMEABLE PVC 

PZA 
7 11 

18 

7 
SOMBRERO LEGIONARIO 

PZA 
7 11 

18 

 CALZADOS DE SEGURIDAD  

8 
CALZADOS DE SEGURIDAD C/PUNTERA DE MC 

PAR 
8 13 

21 

9 
BOTAS IMPERMEABLES PARA USO INDUSTRIAL 

PAR 
7 11 

18 

 EQUIPO DE PROTECCION  

10 
CASCO DE SEGURIDAD 

PZA 
8 13 

21 

11 
BARBIJO O YUGULAR PARA CASCO 

PZA 
8 13 

21 

12 
LEGIONARIO PARA CASCO 

PZA 
7 11 

18 
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ITEM DETALLE UNIDAD 
CANTIDAD 
SUB COMP 

I.1 

CANTIDAD 
COMP II 

TOTAL  
CANTIDAD 

PER II 

13 
LINTERNA PARA CASCO DE SEGURIDAD 

PZA 
7 11 

18 

14 
PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON REUTILIZABLE 

PZA 
7 11 

18 

15 GAFAS DE SEGURIDAD CON PROTECCION LATERAL 
OSCURAS 

PZA 

7 11 

18 

16 GAFAS DE SEGURIDAD CON PROTECCION LATERAL 
TRANSPARENTES 

PZA 
7 11 

18 

17 
MASCARILLA DESCARTABLE PARA POLVO 

PZA 
7 11 

18 

18 
GUANTE DE CUERO FLEXIBLE (VAQUETA) 

PAR 
7 11 

18 

19 

GUANTE ERGONÓMICO FLEXIBLE O PALMA ENGOMADA 

PAR 

7 11 

18 

20 
POLAINA DE DESCARNE 

PAR 
4 6 

10 

 
 

4. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES PARA LA PROVISION DE LOS BIENES 
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ROPA DE TRABAJO 
 

ítem Descripción de los Bienes    Cantidad Unidad 

1 PANTALON DE TRABAJO   39  PZA. 

  

Tela: Algodón 
Gramaje: 12 onzas 1 Yd2 
Color: Azul. Colores firmes. 
Encogimiento: -2% (+/ - 2). Prelavado enzimático. 
Acabado: Tipo clásico 
Costura: La confección de la pretina y tobillos deberá realizarse 
con costura 
"overlock" de hasta 3 hilos y sobrehilado con puntada de 
seguridad; debiendo ser de la misma forma en el pegado de 
pretina, costados, entrepiernas y tobillos. 
Bolsillos: 2 bolsillos en la parte delantera y 2 en la parte trasera. 
Cinta reflectiva: Color plateado, ancho 1 pulgada, en piernas por 
debajo de la rodilla. 
Exigencia adicional: 
- Se requiere la presentación de 
certificación de: 
Composición de tejido: 100% Algodón con tolerancia (+/-1%) 
Gramaje: 12 onzas /Yd2 (+/- 25%)  
 
Considerar: 
Disponibilidad de tallas: 
40-42-44-46-48. 
 
Ensayos de laboratorio 
- Composición de Tejido: 
UNE-EN ISO 1833-1:2011 o ASTM D629-08 
- Peso de Tejido: NB/1501 
3801:2013 o ASTMD3776/D3776 M - 09a 

Nota: Se considerará aceptable además cualquier otra norma 
nacional que regule estos ensayos vigentes a la fecha. 

 

    

2 CAMISA DE TRABAJO (MANGA LARGA)  39  PZA. 

  

Tela: Algodón 
Gramaje: 7 onzas/Yd2 
Color: Azul. Colores firmes. 
Encogimiento: -2% (+/- 2). 
Pre - lavado enzimático 
Acabado: 
Costuras. La confección del cuello, puños, cintura y costados 
deberá realizarse con máquina "overlock" de hasta: 3 hilos y con 
costura recta de refuerzo de hasta 2 hilos. 
Bolsillos: 2 bolsillos en la parte delantera con un botón (no 
metálicos). 
Cinta reflectiva: Color plateado, ancho de 1 pulgada en la 
espalda y de frente, en los hombros y brazos. 
Logotipo: Uso del logotipo de ENDE, bordado sobre bolsillo 
izquierdo a la altura del corazón (en color original) de medidas 
de 10 cm. de largo x 5 cm. de alto. 
Bordados: Nombre del trabajador  
(Inicial de primer nombre y apellido Bolsillo 
derecho); Tipo de sangre del trabajador (Bolsillo derecho), 
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(velcro) ; Bandera de Bolivia bordada en brazo derecho; 
Año en el bolsillo derecho.  
 
Exigencia adicional: 
- Se requiere la presentación de certificación de: 
Composición de tejido: 100% Algodón con tolerancia (+/- 1%) 
Gramaje: 7 onzas/Yd2 (+/- 25%) 
 
Considerar: Disponibilidad de tallas: 
M-L-XL-XXL-XXXL. 
 
Ensayos de laboratorio 
- Composición de Tejido: 
UNE-EN ISO 1833-1:2011 o ASTM 0629-08  
- Peso de Tejido:  
NB/ISO3801:2013 o ASTMD3776/D3776 M - 09a 

Nota: Se considerará aceptable además cualquier otra norma 
nacional que regule estos ensayos vigentes a la fecha.  

3 CHAMARRA TERMICA    8  PZA. 

  

Chamarra SOFTSHELL BLOCK FLEECE 
Chamarra con forro y capucha desmontable 
Material: Tela Softshell / Color azul marino 
con detalle anaranjado (opcional variedad en 
color) en el cuello /  
Hilo: Hilo de confección 
40/2 100% spum poliéster 10ppp 
Composición: 100% polyester - Cara exterior 
Poliamida (Fibra 100% sintética) /Cara 
interior Fleece Polar - Forro desmontable 
micropolar americano. Composición 100% 
polyester / Cierre YKK de plástico / Gramaje 
330 gr/m2 +/- 5% 
Confección: Cortes frontales, en espalda y en mangas, con 
sobrecostura a 1/4 de pulgada. 
Dos bolsillos superiores verticales, uno en 
cada frente. Dos bolsillos inferiores 
verticales. Un bolsillo vertical en manga 
izquierda Cierres invertidos engomados en color a contraste, 
colocados en todos los bolsillos exteriores. 
Capucha desmontable con cierre de nylon 
número 5. El cierre está cubierto con una 
solapa de 2 cm. de manera que cuando la 
capucha sea retirada el cierre no quede 
expuesto. 
Puño ajustable con regulador de velcro 
Ruedo doblez simple de 2,0 cm. 
Con capucha con cierre (para poner y sacar) 
Con scratch en mangas 
Interior frizado y un polar color negro manga 
larga que se inserte a los cierres de la 
chamarra. Unido a la chamarra exterior por 
cierre tractor MP60 reversible. 
 
Bordado logotipo 
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El logotipo de ENDE, bordado en la parte superior izquierda (en 
color original) de medidas de 10 cm. de largo x 5 cm. de alto.                                                                                    
Cinta Reflectiva: Debe ser color plateado, ancho de 1  pulgada 
en la espalda.                  
Tallas: L A XXXL. FIT diferenciado para damas y varones. 
 
Se debe disponer de análisis de composición, 
estabilidad dimensional y peso por área. Así mismo las pruebas 
de permeabilidad 
correspondiente. 
 

 

4 CHAMARRA IMPERMEABLE   12  PZA. 

  

Chamarra Desmontable doble. Impermeable y 
térmica / Color azul con detalles amarillos 
(opcional variedad en color) 
Tela: Tazlan Tejido impermeable / Composición 100% 
polyester / Forro Interior: Chamarra térmica 
fabricada con tela Nylon (100% sintética) que 
repele el agua y protege del viento. 
Aislamiento térmico interno de tela polar 
Hilo: Hilo 40/2 100% Spun Polyester. 10 ppp 
(puntadas por pulgada) 
Confección: Prenda exterior: Confeccionada 
con costuras dobles para una mayor 
resistencia al movimiento. Con costura tipo 
cadeneta para dar flexibilidad en las áreas 
críticas: sisa, espalda y costuras laterales / 
Frentes: Cierre plástico, cubierto con una 
solapa de tela tazlan. La solapa se ajusta con 
cuatro broches metálicos colocados 
internamente y distribuidos en la apertura 
frontal / Dos bolsillos verticales colocados en 
los extremos inferiores. Tapa de 2 cm y 
cierre tractor MP60. 
Atraques de seguridad en extremos 
superiores de tapas y bolsillos. 
Un bolsillo vertical interno en el frente 
superior izquierdo con Cierre tracto Tres Ojalillos metálicos para 
ventilación 
colocados en la parte inferior de la sisa a 
ambos lados /Mangas: Ajuste de puños con 
banda de velcro / Capucha desmontable con 
cierre de nylon número 5. Cordón elástico de 
ajuste y reguladores plásticos en los 
extremos Forro interior de nylon 
Detalles Interiores 
Forro interior desmontable con la 
funcionalidad de una chamarra liviana. 
Puede utilizarse independientemente de la 
chamarra exterior. 
Confeccionada en nylon ligero, con costura 
matelasse en cara externa y en el interior 
para fijar la tela a la manta térmica. 
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Cierre central MP 60 Reversible, que permite 
el enganche a la chamarra externa. 
Dos bolsillos externos con cierre tractor y dos 
bolsillos internos (tipo bolsa). 
Puños falsos internos elastizados que 
permiten un ajuste cómodo. 
Ribetes a contraste cubriendo todas las 
costuras interiores par aun acabado limpio de 
la prenda. 
 
                                                                                                                               
Bordado logotipo 
El logotipo de ENDE, bordado en la parte superior izquierdo a la 
altura del corazón (en color original) de medidas de 10 cm. de 
largo x 5 cm. de alto el Logo institucional bordado con hilo 
trilobal para asegurar resistencia, solidez al lavado y brillo 
adecuado. 
Tallas: L,M, XL, XXL. diferenciado para damas y varones 
 
Se debe disponer de análisis de composición, estabilidad 
dimensional y peso por área. Así mismo las pruebas de 
permeabilidad correspondiente. 

 

5 CHALECO   21  PZA. 

  

El material de confección debe tener 
contenido de algodon del 100% debe ser 
mererizado y pre-encogido- color azul 
corporativo. Se debe considerar lo siguiente: 
- El uso del logotipo de ENDE, bordado sobre 
bolsillo izquierdo a la altura del corazón (en 
color original) de medidas de 10 cm. de largo 
x 5 cm. de alto, membretes con el nombre 
del trabajador. 
- Debe contener cinco bolsillos con broche en 
la parte frontal, tres en la parte superior, dos 
en la parte inferior, por encima de los bolsillos 
de la parte inferior se debe considerar dos 
bolsillos con cierre y dos en la parte lateral 
Tallas: S,M, L, XL, XXL, XXXL 
 
Ensayos de laboratorio 
- Composición de Tejido: 
UNE-EN ISO 1833-1:2011 ó  
ASTM D629-08 
 
 

 

    

6 PONCHO IMPERMEABLE PVC   18 PZA. 

 

Poncho: 
- Material de PVC. 
- Color amarillo.  
- Impermeable 100% con capucha tipo capa, bolsillo en la parte 
delantera. Deseable con broches de nylon a ajustar. 
- Costura termo soldada. 
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Normas de Referencia: 
ANSI Z41, ASTM 
F2413-05, ASTM F1117-93, 
CSA Z195-02, NFS 73012 
Nota: Se considerara aceptable además cualquier otra norma 
nacional que regule estos ensayos, vigente a la fecha. 

7 SOMBRERO LEGIONARIO   18 PZA. 

 

 (TIPO SAFARI) 
Sombrero de tela Kaki / color azul 
/ Gorro de safari 
neckflap entrada se puede 
desplegar y con protección de 
cuello 
Material: 65% poliéster, 35% 
Algodón /Agujeros de ventilación 
para una óptima circulación del 
aire 

 

  

LUGAR Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA: 

El lugar de entrega será en la oficina central de ENDE ubicado en la Calle Colombia N° 655 entre Falsuri y  Suipacha.  La 
verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes se realizará en dichas oficinas. 

Los costos de descarguio y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en las instalaciones de ENDE corren por cuenta 
del proveedor. 

PLAZO DE ENTREGA: 

 

El plazo de entrega establecido para los presentes ítems no debe exceder del 21 de diciembre de 2020, computables a partir 
de la recepción de la Orden de proceder por parte del proveedor, pudiendo ofertar plazos menores de entrega. 

El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso 
fortuito tipificado según el Código de Comercio, será penalizado con una multa a establecerse en el Contrato. 

MUESTRA DE LOS BIENES  

Los proponentes, deberán adjuntar a su propuesta una muestra de los ítems a los cuales se están presentando; la misma 
que una vez evaluada por la comisión de revisión será devuelta. 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará mediante Trasferencia Bancaria a cuenta del proveedor vía SIGEP, de la siguiente forma: 

Contra entrega definitiva total de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto, una vez que se 
haya firmado el acta de recepción definitiva, se procederá al pago por el monto equivalente al 100% del total del contrato. 

PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, computable a partir de la fecha fijada para la 
apertura de las ofertas. 

PRUEBAS: 

ENDE, se reserva el derecho de efectuar inspecciones correspondientes y las respectivas pruebas previas a la recepción de 
los bienes de en el lugar de entrega: Inspección y prueba de calidad de confección, como también inspección o prueba de 
calidad y cumplimiento de todas las normas. 

PRECIO DE LA PROPUESTA 

El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la oficina 
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central de ENDE en la ciudad de Cochabamba, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la 
correspondiente factura. 

CLASIFICACION Y LISTADO DE LAS TALLAS 

Una vez que el proveedor se adjudique al proceso, deberá proporcionar los bienes en las tallas requeridas previa medición.                                                                                                                                                                                                          
- El bordado del nombre con su apellido y el grupo sanguíneo, deberá poder ser adherido a las camisas, chamarras y 
chalecos mediante un parche, sistema velcro.   

LUGAR Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA: 

El lugar de entrega será en la oficina central de ENDE ubicado en la Calle Colombia N° 655 entre Falsuri y  Suipacha.  La 
verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes se realizará en dichas oficinas. 

Los costos de descarguio y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en las instalaciones de ENDE corren por cuenta 
del proveedor. 

 

 
CALZADOS DE SEGURIDAD 

 

 ITEM Descripción de los Bienes    Cantidad Unidad 

8 
CALZADO DE SEGUDIDAD CON PUNTERA DE 
MC 

  21 PAR 

  

El calzado debe  tener las siguientes 
especificaciones: 
- Punta de acero o material compuesto que 
cumpla con las normas ANSI 75. 
- Suela altamente antideslizante de caucho 
muy por encima de los estándares de la norma 
EN ISO 20344:2011. 
- Protección contra riesgo eléctrico en circuitos 
abiertos hasta los 14000 voltios en 
condiciones secas según la norma ASTM 
F2413-11 I/75 EH. 
- Resistente al agua (deseable) 
- Estabilidad 
- Flexibilidad 
- Confort (Muy Importante) 
 
Norma: ASTM F2413-11 / ASTM F2412-11. 

 

    

9 BOTAS IMPERMEABLES P/USO INDUSTRIAL   18 PAR 

 

Botas impermeable: 
 
- Caña larga hasta 40,5 cm. 
- Punta de acero resistente a la compresión e 
impacto. 
- Resistente a los derivados del petróleo, 
ácidos y álcalis. 
- Planta resistente a la abrasión, flexión, con 
diseño antideslizante. 
- Bota con prueba de estanqueidad. 
NB 144 ó ANSI Z41; ASTM-D-471 E1 Última 
Versión. 
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LUGAR Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA: 

El lugar de entrega será en la oficina central de ENDE ubicado en la Calle Colombia N° 655 entre Falsuri y  Suipacha.  La 
verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes se realizará en dichas oficinas. 
 

Los costos de descarguio y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en las instalaciones de ENDE corren por cuenta 
del proveedor. 

PLAZO DE ENTREGA: 

El plazo de entrega establecido para los presentes ítems no debe exceder los 15 días calendario, computables a partir de la 
recepción de la Orden de proceder por parte del proveedor, pudiendo ofertar plazos menores de entrega. 

MUESTRA DE LOS BIENES  

Los proponentes, deberán adjuntar a su propuesta una muestra del calzado propuesto; la misma que una vez evaluada por 
la comisión de revisión será devuelta. 
En caso de adjudicación la empresa debe presentar una muestra de todas las tallas para realizar las medidas 
correspondientes. 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará mediante Trasferencia  Bancaria a cuenta del proveedor vía SIGEP, de la siguiente forma: 
 
Contra entrega definitiva total de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto, una vez que se 
haya firmado el acta de recepción definitiva, se procederá al pago por el monto equivalente al 100% del total del contrato. 
 

PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, computable a partir de la fecha fijada para la 
apertura de las ofertas. 

PRUEBAS: 

ENDE, se reserva el derecho de efectuar inspecciones correspondientes y las respectivas pruebas previas a la recepción de 
los bienes de en el lugar de entrega: Inspección y prueba de calidad y cumplimiento de todas las normas. 

PRECIO DE LA PROPUESTA 

El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de ENDE en la 
ciudad de Cochabamba, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura. 

CLASIFICACION Y LISTADO DE LAS TALLAS 

Una vez que el proveedor se adjudique el proceso  de calzados de seguridad deberá contar con tallas desde el 37 hasta el 44 
y botas de agua desde el 39 al 48.   
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EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

 
 

 
 

ITEM Descripción de los Bienes    Cantidad  Unidad 

 
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL        

10 CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO   21  Pza. 

  

- Fabricado en polietilieno ó 
policarbonato de alta densidad 
- Tipo II (proteger la cabeza 
contra impactos por golpes en la 
parte superior, frontal, lateral y 
trasera de la cabeza) 
- Clase E (Resistentes a 20.000 
voltios. Reducen el riesgo 
eléctrico ante la exposición a 
conductores de alto voltaje) 
-Color blanco 
- 4 soportes para mejor ajuste 
- Ranuras laterales para montaje 

de protector auditivo y yugular 
- Debe tener grabado en el 
casquete la fecha de fabricación, 
indicando día, mes y año. 
- Disponibilidad de ala frontal o 
ala total, a requerimiento. 
ANSI Z 89.1:2014 
Nota: Se considerara 
aceptable otra norma nacional 
vigente a la fecha que regule este 
producto. 
 

 

  

 

  

11 BARBIJO O YUGULAR PARA CASCO   21  Pza. 
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Barbijo o yugular para casco: 
- Material elástico. 
- Acoplamiento para casco. 
- Tamaño estándar; para acoplamiento al 
casco. 
 
ANSI Z 89.1 : 2014 
Nota: Se 
considerara 
aceptable además 
cualquier otra norma 
nacional vigente a la 
fecha. 

 

  

 

  

12 LEGIONARIO PARA CASCO   18  Pza. 

  

Legionario para casco de protección de 
tela, preferible gabardina o caqui. Norma : 
no aplicable. 
-FPS >= 25 UV 
 

 

  

 

  

13 LINTERNA PARA CASCO DE SEGURIDAD 
 

18 
 

Pza. 

  

- Linterna frontal 7 LED en blíster cerrado, 
con vincha ajustable con las siguientes 
características: 
-  Mínimo 200 LUMES 
-Duración 50 Hrs. 
- Vida útil de foco: 8000 Hrs. 
- Funcionamiento a pilas Norma : no 
aplicable 
 
 

 

 

 

 

14 
PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON 
REUTILIZABLE  

18 
 

Pza. 

 

Protector auditivo tapón; - Polímero libre 
de silicona 
- Lavable y reutilizable 
- Diseño de tres aletas 
Norma ANSI S3;19-Ultima Versión 

 

 

 

 

15 
GAFAS DE SEGURIDAD CON PROTECCION 
LATERAL OSCURAS  

18 
 

Pza. 
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Las gafas de seguridad de:  
- Policarbonato de alta resistencia 
(Alto impacto) 
- Antiempañante 
- Antiestática 
- Antirayadura 
- Absorción de 99.9 % rayos UV 
- Resistente a sustancias químicas 
- Marco y patilla termoplástica.  
Norma ANSI Z 87.1 / ANSI Z 
87.1+ :2010 
Nota: Se 
considerara 
aceptable otra 
norma nacional 
vigente a la fecha 
que regule este 
producto 

 

 

 

 

16 
GAFAS DE SEGURIDAD CON PROTECCION 
LATERAL TRANSPARENTE 

  18 
 

Pza. 

  

 
Las gafas de seguridad de:  
- Policarbonato de alta resistencia 
(Alto impacto) 
- Antiempañante 
- Antiestática 
- Antirayadura 
- Absorción de 99.9 % rayos UV 
- Resistente a sustancias químicas 
- Marco y patilla termoplástica.  
Norma ANSI Z 87.1 / ANSI Z 
87.1+ :2010 
Nota: Se 
considerara 
aceptable otra 
norma nacional 
vigente a la fecha 
que regule este 
producto 
 
 

 

  

 

  

17 MASCARILLA DESCARTABLE PARA POLVO   18  Pza. 

  

 
Mascarilla descartable con 
aplicación para polvo: 
incluyendo carbón, algodón, 
aluminio, trigo, hierro y sílice, 
producidos principalmente por la 
desintegración de sólidos durante 
procesos industriales tales como: 
esmerilado, lijado, trituración y 
procesamiento de minerales y 
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otros materiales; y neblinas a 
base de líquidos no aceitosos. 
Norma:ANSI Z 88 Última Versión. 
Nota: Se considerara 
aceptable otra norma nacional 
vigente a la fecha que regule este 
producto. 
 
 

18 GUANTE DE CUERO FLEXIBLE (VAQUETA)   18  Par 

  

Preferiblemente guante de cabritilla con 
ribete rojo. 
Norma boliviana – 349 ó IRAM 3600 ó 
Instituto nacional de Investigación 
Tecnologías y de acuerdo a normalización. 

 

  

 

  

19 
GUANTE ERGONOMICO FLEXIBLE O 
PALMA ENGOMADA 

  18 
 

Par. 

  

 
Guante recubierto de inmersión 
de látex natural con acabado 
rugoso, puño tejido, forro de 
polialgodón sin costuras. 
Resistente a la abrasión y 
penetración. 
Norma IRAM 3600/ EN 420 / 
EN 388 / NB 349 
Nota: Se considerara 
aceptable otra norma nacional 
vigente a la fecha que regule este 
producto 
 

 

  

 

  

20 POLAINA DE DESCARNE  10 
 

Pza. 

 

 
 
 
Polaina de cuero al menos 3 hebillas 
Carnaza espesor de 1.4 a 1.6mm. 
Hilo de algodón calibre 30/4. 
Tiras material sintético 
Ojillos metálicos 
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LUGAR Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA: 

El lugar de entrega será en la oficina central de ENDE ubicado en la Calle Colombia N° 655 entre Falsuri y Suipacha.  La 
verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes se realizará en dichas oficinas. 
Los costos de descarguio y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en las instalaciones de ENDE corren por cuenta 
del proveedor. 

PLAZO DE ENTREGA: 

El plazo de entrega establecido para los presentes  ítems no debe exceder los 15 días calendario, computables a partir de la 
recepción de la Orden de proceder por parte del proveedor, pudiendo ofertar plazos menores de entrega. 

MUESTRA DE LOS BIENES 

Los proponentes, deberán adjuntar a su propuesta una muestra de los bienes a los cuales se están presentando en cada 
ítem; la misma que una vez evaluada por la comisión de revisión será devuelta. 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará mediante Transferencia Bancaria a cuenta del proveedor vía SIGEP, de la siguiente forma: 
Contra entrega definitiva total de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto, una vez que se 
haya firmado el acta de recepción definitiva, se procederá al pago por el monto equivalente al 100% del total del contrato. 

VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las 
ofertas 

PRUEBAS: 

ENDE, se reserva el derecho de efectuar inspecciones correspondientes y las respectivas pruebas previas a la recepción de 
los bienes de en el lugar de entrega: Inspección y prueba de calidad de confección, como también inspección o prueba de 
todos los bienes. 

PRECIO DE LA PROPUESTA 

El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de ENDE en la 
ciudad de Cochabamba, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOC – 3  
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FORMULARIOS DE PRESENTACIÓN 
[Los presentes formularios deben ser completados por el Oferente] 

 
FORMULARIO  1  - PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN  

 
Lugar y Fecha: Indicar 

 
Nombre y número del Programa: Detallar el nombre y número del Programa 

 
Nombre y número de identificación del proceso: Detallar el nombre y número, establecido en la carátula del 

presente documento 
 
 
A: Detallar el nombre del Comprador 
 
 
Después de haber examinado el presente Documento de Solicitud de Cotizaciones, [si corresponde, colocar] 
incluyendo la(s) enmienda(s), ofrecemos proveer los siguientes bienes Detallar el nombre del proceso de 
conformidad a los requisitos establecidos por el Comprador, conforme al siguiente detalle:  

 
PRECIO DE LA COTIZACIÓN  

 

ÍTEM/ 
LOTE 

DESCRIPCIÓN DEL 
ÍTEM/LOTE 

A B C = A X B D E = C + D 
 

F= D/E 
% DE 

IMPUESTOS 
SOBRE EL 
PRECIO 
TOTAL 
 (**) 

CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

SIN 
IMPUESTOS 

Bs. 

PRECIO TOTAL  
SIN 

IMPUESTOS 
Bs.  
(*) 

IMPUESTO 
TOTAL  

 Bs. 

PRECIO TOTAL 
CON 

IMPUESTOS 
Bs. 

1        

2        

n        

PRECIOS TOTALES     

 

(*) Precio para la comparación de Cotizaciones y determinación del precio más bajo.  
(**)  Los impuestos que deben considerar los Oferentes nacionales, son los establecidos en las leyes tributarias 

del país y de acuerdo al régimen impositivo que corresponda a la empresa, si exceden la tasa efectiva de 
14.94% el Oferente nacional deberá justificar este aspecto en su Cotización.  

 
Dicho monto incluye todos los Impuestos de Ley aplicables a las ventas y/o prestación de servicios, y 
cualesquiera otros impuestos, gravámenes, costos y gastos requeridos para proveer los bienes en conformidad a 
los requisitos del Comprador y por tanto cumplir con el Contrato. 
 
Esta Cotización y su aceptación por escrito, constituirán un acuerdo de obligatorio cumplimiento entre ambas 
partes. 
Confirmamos por la presente, que esta Cotización cumple con el período de validez de la Cotización y con el 
suministro de Garantía de Mantenimiento de la Cotización o Declaración de Mantenimiento de la Cotización, 
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según se haya solicitado en el presente documento. Asimismo, que los bienes consignados en nuestra Cotización, 
corresponden a bienes nuevos. 
 
Declaramos la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, a que 
cualquier persona natural o jurídica de este Oferente, suministre al BID y/o a los representantes autorizados del 
Comprador, toda la documentación/información relacionados con la presentación de esta Cotización, que se 
requiera para su revisión. Asimismo, declaramos cumplir y conocer las previsiones en cuanto a Prácticas 
Prohibidas del Banco Interamericano de Desarrollo (Anexo C), las cuales están disponibles en el sitio virtual del 
Banco. 
 
Declaramos que: i) si nuestra Cotización es seleccionada, presentaremos los documentos requeridos para la 
firma de Contrato, ii) el Comprador no está obligado a aceptar la Cotización más baja ni ninguna otra Cotización 
que pudieran recibir y iii) nosotros como Oferentes, solventaremos  los costos relacionados con la preparación y 
presentación de esta Cotización, cualquiera sea el resultado del proceso. 
 
Certificamos que el Oferente, sus proveedores, así como los bienes y servicios que se suministren conforme a 
esta Cotización, cumplen con las reglas de elegibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo (Anexo A y B), las 
cuales están disponibles en el sitio virtual del Banco3 y declaramos conocer.  
 
Firma Autorizada: Firma del Representante Legal 
 
Nombre y Cargo del Firmante: Detallar el nombre completo del Representante Legal 
 
Nombre del Oferente: Detallar el nombre conforme a la matrícula de comercio 
 
Dirección: Detallar la dirección oficial/vigente del oferente 
 
Teléfono: Detallar 
 
NIT: Detallar el NIT válido y activo 
 
 

                                                      
3      Las mencionadas reglas de elegibilidad del BID, disponibles en los Documentos Estándar para la Adquisición de Bienes (disponibles en el sitio 

virtual de adquisiciones del BID, www.iadb.org/procurement), incluyen que los Oferentes, Proveedores, Contratistas y subcontratistas: (a) 
deberán ser originarios de países miembros del Banco; (b) no deberán tener conflicto de interés; (c) no deberá haber sido declarado 
inelegible para que le adjudiquen contratos financiados por el Banco durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo a 
lo establecido en la cláusula 3 de los Documentos del Proceso; (d) si son empresas estatales del país Prestatario puedan demostrar que (i) 
tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario.        
Todos los bienes y servicios que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco deben tener su 
origen en cualquier país miembro del Banco, conforme a los criterios para determinar el origen, establecidos por el Banco (Los bienes se 
originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  El país de 
origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de nacionalidad establecidos por el 
Banco). 
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FORMULARIO 2 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS4 
 

ÍTEM Nº 1 - PANTALON DE TRABAJO 
 

(A) 
DATOS TÉCNICOS 

(B) 
UNIDAD 

(C) 
PEDIDO 

(D) 
OFRECIDO 

(EL COMPRADOR LLENARÁ ESTAS 
COLUMNAS) 

(E) 
CUMPLE 

(F) 
NO CUMPLE 

Cantidad PZA 39    

País de Origen5  País Elegible    

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  [El Comprador deberá definir estos requisitos] 
Tela: Algodón 
Gramaje: 12 onzas 1 Yd2 
Color: Azul. Colores firmes. 
Encogimiento: -2% (+/ - 2). 
Prelavado enzimático. 
Acabado: Tipo clásico 
Costura: La confección de la 
pretina y tobillos deberá 
realizarse con costura 
"overlock" de hasta 3 hilos y 
sobrehilado con puntada de 
seguridad; debiendo ser de la 
misma forma en el pegado de 
pretina, costados, entrepiernas 
y tobillos. 
Bolsillos: 2 bolsillos en la parte 
delantera y 2 en la parte 
trasera. 
Cinta reflectiva: Color 
plateado, ancho 1 pulgada, en 
piernas por debajo de la 
rodilla. 
Exigencia adicional: 
- Se requiere la presentación 
de certificación de: 
Composición de tejido: 100% 
Algodón con tolerancia (+/-
1%) 
Gramaje: 12 onzas /Yd2 (+/- 
25%)  

 

 

 
 

   

Marca  
A especificar por el 

Oferente 
   

Modelo  
A especificar por el 

Oferente 
   

OTRAS ESPECIFICACIONES  [El Comprador deberá definir estos requisitos, conforme a la naturaleza de los bienes] 

Disponibilidad de tallas: 
40-42-44-46-48. 

     

                                                      
4     En esta parte del documento el OE debe indicar si las Especificaciones Técnicas deben o no, ir acompañadas de catálogos, manuales, etc., en 

caso de solicitar esta documentación indicar que la misma debe estar en idioma español. 
5     Los bienes serán considerados de origen local  si el costo individual de los bienes es menor a US$5.000 y el valor total de cada contrato que 

resulte de este proceso es menor a US$30.000   
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Ensayos de laboratorio 
- Composición de Tejido: 
UNE-EN ISO 1833-1:2011 o 
ASTM D629-08 
- Peso de Tejido: NB/1501 
3801:2013 o 
ASTMD3776/D3776 M - 09a 
Nota: Se considerará 

aceptable además cualquier 
otra norma nacional que 
regule estos ensayos vigentes 
a la fecha. 

     

Muestra de los Bienes: 
Los proponentes, deberán 
adjuntar a su propuesta una 
muestra de los ítems a los 
cuales se están presentando; 
la misma que una vez 
evaluada por la comisión de 
revisión será devuelta. 
 

     

Pruebas: 
ENDE, se reserva el derecho 
de efectuar inspecciones 
correspondientes y las 
respectivas pruebas previas a 
la recepción de los bienes de 
en el lugar de entrega: 
Inspección y prueba de calidad 
de confección, como también 
inspección o prueba de calidad 
y cumplimiento de todas las 
normas. 

 

     

Lugar de entrega 
 
Los costos de descarguio y 
manipuleo de los bienes hasta 
la disposición final en las 
instalaciones de ENDE corren 
por cuenta del proveedor. 

 

Calle Colombia 
N°0655 

 
 
 
 

   

Plazo de entrega  
Máximo hasta el 

21/12/2020 
   

Precio con impuesto      
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ÍTEM Nº 2 - CAMISA DE TRABAJO (MANGA LARGA) 

 

(A) 

DATOS TÉCNICOS 

(B) 

UNIDAD 

(C) 

PEDIDO 

(D) 

OFRECIDO 

(EL COMPRADOR LLENARÁ ESTAS 
COLUMNAS) 

(E) 

CUMPLE 

(F) 

NO CUMPLE 

Cantidad PZA 39    

País de Origen6  País Elegible    

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  [El Comprador deberá definir estos requisitos] 

Tela: Algodón 
Gramaje: 7 onzas/Yd2 
Color: Azul. Colores firmes. 
Encogimiento: -2% (+/- 2). 
Pre - lavado enzimático 
Acabado: 
Costuras. La confección del 
cuello, puños, cintura y 
costados deberá realizarse con 
máquina "overlock" de hasta: 
3 hilos y con costura recta de 
refuerzo de hasta 2 hilos. 
Bolsillos: 2 bolsillos en la parte 
delantera con un botón (no 
metálicos). 
Cinta reflectiva: Color 
plateado, ancho de 1 pulgada 
en la espalda y de frente, en 
los hombros y brazos. 
Logotipo: Uso del logotipo de 
ENDE, bordado sobre bolsillo 
izquierdo a la altura del 
corazón (en color original) de 
medidas de 10 cm. de largo x 
5 cm. de alto. 
Bordados: Nombre del 
trabajador  (Inicial de primer 
nombre y apellido Bolsillo 
derecho); Tipo de sangre del 
trabajador (Bolsillo derecho), 
(velcro) ; Bandera de Bolivia 
bordada en brazo derecho; 
Año en el bolsillo derecho.  
El bordado del nombre con su 
apellido y el grupo sanguíneo, 
deberá poder ser adherido a 
las camisas, chamarras y 
chalecos mediante un parche, 
sistema velcro. 
 
Exigencia adicional: 
- Se requiere la presentación 
de certificación de: 
Composición de tejido: 100% 
Algodón con tolerancia (+/- 
1%)  
Gramaje: 7 onzas/Yd2 (+/- 
25%) 
 
 

 

 

   

Marca  A especificar por el 
Oferente    

                                                      
6     Los bienes serán considerados de origen local  si el costo individual de los bienes es menor a US$5.000 y el valor total de cada contrato que 

resulte de este proceso es menor a US$30.000   
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Modelo  A especificar por el 
Oferente    

OTRAS ESPECIFICACIONES  [El Comprador deberá definir estos requisitos, conforme a la naturaleza de los bienes] 

Disponibilidad de tallas: 

M-L-XL-XXL-XXXL. 
. 

     

      

Ensayos de laboratorio 

- Composición de Tejido: 
UNE-EN ISO 1833-1:2011 o 
ASTM 0629-08  
- Peso de Tejido:  
NB/ISO3801:2013 o 
ASTMD3776/D3776 M - 09a 
Nota: Se considerará aceptable 
además cualquier otra norma 
nacional que regule estos 
ensayos vigentes a la fecha.  
 

     

Muestra de los Bienes: 

Los proponentes, deberán 
adjuntar a su propuesta una 
muestra de los ítems a los 
cuales se están presentando; 
la misma que una vez 
evaluada por la comisión de 
revisión será devuelta. 

 

     

Pruebas: 

ENDE, se reserva el derecho 
de efectuar inspecciones 
correspondientes y las 
respectivas pruebas previas a 
la recepción de los bienes de 
en el lugar de entrega: 
Inspección y prueba de 
calidad de confección, como 
también inspección o prueba 
de calidad y cumplimiento de 
todas las normas. 

 

     

Lugar de entrega 

 

Los costos de descarguio y 
manipuleo de los bienes 
hasta la disposición final en 
las instalaciones de ENDE 
corren por cuenta del 
proveedor. 

 

Calle Colombia 
N°0655 

 

 

 

 

   

Plazo de entrega  Máximo hasta el 
21/12/2020    

Precio con impuesto      
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ÍTEM Nº 3 - CHAMARRA TÉRMICA 

 
 

(A) 
DATOS TÉCNICOS 

(B) 
UNIDAD 

(C) 
PEDIDO 

(D) 
OFRECIDO 

(EL COMPRADOR LLENARÁ ESTAS 
COLUMNAS) 

(E) 
CUMPLE 

(E) 
CUMPLE 

Cantidad PZA 8    

País de Origen7  País Elegible    

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  [El Comprador deberá definir estos requisitos] 

Chamarra SOFTSHELL BLOCK FLEECE 
Chamarra con forro y capucha 
desmontable 
Material: Tela Softshell / Color azul 
marino con detalle anaranjado 
(opcional variedad en color) en el 
cuello /  
Hilo: Hilo de confección 
40/2 100% spum poliéster 10ppp 
Composición: 100% polyester - Cara 
exterior Poliamida (Fibra 100% 
sintética) /Cara interior Fleece Polar - 
Forro desmontable micropolar 
americano. Composición 100% 
polyester / Cierre YKK de plástico / 
Gramaje 330 gr/m2 +/- 5% 
 
Confección: Cortes frontales, en 
espalda y en mangas, con 
sobrecostura a 1/4 de pulgada. 
Dos bolsillos superiores verticales, uno 
en cada frente. Dos bolsillos inferiores  
verticales. Un bolsillo vertical en 
manga izquierda Cierres invertidos 
engomados en color a contraste, 
colocados en todos los bolsillos 
exteriores. 
Capucha desmontable con cierre de 
nylon número 5. El cierre está cubierto 
con una 
solapa de 2 cm. de manera que 
cuando la capucha sea retirada el 
cierre no quede 
expuesto. 
Puño ajustable con regulador de 
velcro Ruedo doblez simple de 2,0 cm. 
Con capucha con cierre (para poner y 
sacar) 
Con scratch en mangas 
Interior frizado y un polar color negro 
manga larga que se inserte a los 

 

 

 

 

                                                      
7     Los bienes serán considerados de origen local  si el costo individual de los bienes es menor a US$5.000 y el valor total de cada contrato que 

resulte de este proceso es menor a US$30.000   
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cierres de la 
chamarra. Unido a la chamarra 
exterior por cierre tractor MP60 
reversible. 
 
Bordado logotipo 
El logotipo de ENDE, bordado en la 
parte superior izquierda (en color 
original) de medidas de 10 cm. de 
largo x 5 cm. de alto.           
                                                                         
Cinta Reflectiva: Debe ser color 
plateado, ancho de 1  pulgada en la 
espalda.                  

OTRAS ESPECIFICACIONES  [El Comprador deberá definir estos requisitos, conforme a la naturaleza de los bienes] 

Disponibilidad de tallas: 
L a  XXXL. FIT diferenciado para damas 
y varones 

   

Ensayos de laboratorio 
Se debe disponer de análisis de 
composición, 
estabilidad dimensional y peso por 
área. Así mismo las pruebas de 
permeabilidad 
Correspondiente. 

   

Muestra de los Bienes: 
Los proponentes, deberán adjuntar a 
su propuesta una muestra de los ítems 
a los cuales se están presentando; la 
misma que una vez evaluada por la 
comisión de revisión será devuelta. 
 

   

Pruebas: 
ENDE, se reserva el derecho de 
efectuar inspecciones  
correspondientes y las respectivas 
pruebas previas a la recepción de los 
bienes de en el lugar de entrega: 
Inspección y prueba de calidad de 
confección, como también inspección 
o prueba de calidad y cumplimiento 
de todas las normas. 
 

   

Lugar de entrega 
 
Los costos de descarguio y manipuleo 
de los bienes hasta la disposición final 
en las instalaciones de ENDE corren 
por cuenta del proveedor. 

 

Calle Colombia 
N°0655 

 
 
 
 

 

Plazo de entrega  
Máximo hasta el 

21/12/2020 
 

Precio con impuesto    
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ÍTEM Nº 4 - CHAMARRA IMPERMEABLE 
 

(A) 
DATOS TÉCNICOS 

(B) 
UNIDAD 

(C) 
PEDIDO 

(D) 
OFRECIDO 

(EL COMPRADOR LLENARÁ ESTAS 
COLUMNAS) 

(E) 
CUMPLE 

(E) 
CUMPLE 

Cantidad PZA   12    

País de Origen8  País Elegible    

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  [El Comprador deberá definir estos requisitos] 
Chamarra Desmontable doble. Impermeable 
y 
térmica / Color azul con detalles amarillos 
(opcional variedad en color) 
Tela: Tazlan Tejido impermeable / 
Composición 100% polyester / Forro 
Interior: Chamarra térmica 
fabricada con tela Nylon (100% sintética) 
que 
repele el agua y protege del viento. 
Aislamiento térmico interno de tela polar 
Hilo: Hilo 40/2 100% Spun Polyester. 10 
ppp 
(puntadas por pulgada) 
Confección: Prenda exterior: 
Confeccionada 
con costuras dobles para una mayor 
resistencia al movimiento. Con costura tipo 
cadeneta para dar flexibilidad en las áreas 
críticas: sisa, espalda y costuras laterales / 
Frentes: Cierre plástico, cubierto con una 
solapa de tela tazlan. La solapa se ajusta 
con 
cuatro broches metálicos colocados 
internamente y distribuidos en la apertura 
frontal / Dos bolsillos verticales colocados 
en los extremos inferiores. Tapa de 2 cm y 
cierre tractor MP60. 
Atraques de seguridad en extremos 
superiores de tapas y bolsillos. 
Un bolsillo vertical interno en el frente 
superior izquierdo con Cierre tracto Tres 
Ojalillos metálicos para ventilación 
colocados en la parte inferior de la sisa a 
ambos lados /Mangas: Ajuste de puños con 
banda de velcro / Capucha desmontable con 
cierre de nylon número 5. Cordón elástico 
de ajuste y reguladores plásticos en los 
extremos Forro interior de nylon  
Detalles Interiores 
Forro interior desmontable con la 
funcionalidad de una chamarra liviana. 
Puede utilizarse independientemente de la 
chamarra exterior. 
Confeccionada en nylon ligero, con costura  
matelasse en cara externa y en el interior 
para fijar la tela a la manta térmica. Cierre 
central MP 60 Reversible, que permite 
el enganche a la chamarra externa. 
Dos bolsillos externos con cierre tractor y 
dos 
bolsillos internos (tipo bolsa). 
Puños falsos internos elastizados que 

 

 

 

                                                      
8     Los bienes serán considerados de origen local  si el costo individual de los bienes es menor a US$5.000 y el valor total de cada contrato que 

resulte de este proceso es menor a US$30.000   
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permiten un ajuste cómodo. 
Ribetes a contraste cubriendo todas las 
costuras interiores par aun acabado limpio 
de 
la prenda. 
                                                                                                                          
Bordado logotipo 
El logotipo de ENDE, bordado en la parte 
superior izquierdo a la altura del corazón 
(en color original) de medidas de 10 cm. de 
largo x 5 cm. de alto el Logo institucional 
bordado con hilo trilobal para asegurar 
resistencia, solidez al lavado y brillo 
adecuado 
 

Marca  
A especificar por el 
Oferente 

 

Modelo  
A especificar por el 
Oferente 

 

OTRAS ESPECIFICACIONES [El Comprador deberá definir estos requisitos, conforme a la naturaleza de los bienes] 

Disponibilidad de tallas: 
L, M, XL, XXL. diferenciado para damas y 
varones 

   

Ensayos de laboratorio 

Se debe disponer de análisis de 
composición,  
estabilidad dimensional y peso por área. Así 
mismo las pruebas de permeabilidad 
correspondiente. 

   

Muestra de los Bienes: 

Los proponentes, deberán adjuntar a su 
propuesta una muestra de los ítems a los 
cuales se están presentando; la misma 
que una vez evaluada por la comisión de 
revisión será devuelta. 

 

   

Pruebas: 

ENDE, se reserva el derecho de efectuar 
inspecciones correspondientes y las 
respectivas pruebas previas a la recepción 
de los bienes de en el lugar de entrega: 
Inspección y prueba de calidad de 
confección, como también inspección o 
prueba de calidad y cumplimiento de todas 
las normas. 

 

   

Lugar de entrega 

 

Los costos de descarguio y manipuleo de 
los bienes hasta la disposición final en las 
instalaciones de ENDE corren por cuenta 
del proveedor. 

 

Calle Colombia 
N°0655 

 

 

 

 

 

Plazo de entrega  
Máximo hasta el 

21/12/2020 
 

Precio con impuesto    
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ÍTEM Nº 5 - CHALECO 
 

(A) 

DATOS TÉCNICOS 

(B) 

UNIDAD 

(C) 

PEDIDO 

(D) 

OFRECIDO 

(EL COMPRADOR LLENARÁ ESTAS 
COLUMNAS) 

(E) 

CUMPLE 

(F) 

NO CUMPLE 

Cantidad PZA 21    

País de Origen9  País Elegible    

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  [El Comprador deberá definir estos requisitos] 

El material de confección debe 
tener 
contenido de algodón del 
100% debe ser mererizado y 
pre-encogido- color azul 
coorporativo. Se debe 
considerar lo siguiente: 
- El uso del logotipo de ENDE, 
bordado sobre bolsillo 
izquierdo a la altura del 
corazón (en color original) de 
medidas de 10 cm. de largo 
x 5 cm. de alto, membretes 
con el nombre  del trabajador. 
- Debe contener cinco bolsillos 
con broche en la parte frontal, 
tres en la parte superior, dos 
en la parte inferior, por encima 
de los bolsillos de la parte 
inferior se debe considerar dos 
bolsillos con cierre y dos en la 
parte lateral. 
 
 

 

 

   

Marca  A especificar por el 
Oferente    

Modelo  A especificar por el 
Oferente    

OTRAS ESPECIFICACIONES  [El Comprador deberá definir estos requisitos, conforme a la naturaleza de los bienes] 

Tallas: S,M, L, XL, XXL, XXXL 
 

     

Ensayos de laboratorio 

- Composición de Tejido: 
UNE-EN ISO 1833-1:2011 ó  
ASTM D629-08 
 

     

Muestra de los Bienes: 

Los proponentes, deberán 
adjuntar a su propuesta una 
muestra de los ítems a los 
cuales se están presentando; 
la misma que una vez 
evaluada por la comisión de 
revisión será devuelta. 

 

     

                                                      
9     Los bienes serán considerados de origen local  si el costo individual de los bienes es menor a US$5.000 y el valor total de cada contrato que 

resulte de este proceso es menor a US$30.000   
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Pruebas: 

ENDE, se reserva el derecho 
de efectuar inspecciones 
correspondientes y las 
respectivas pruebas previas a 
la recepción de los bienes de 
en el lugar de entrega: 
Inspección y prueba de 
calidad de confección, como 
también inspección o prueba 
de calidad y cumplimiento de 
todas las normas. 

 

     

Lugar de entrega 

 

Los costos de descarguio y 
manipuleo de los bienes 
hasta la disposición final en 
las instalaciones de ENDE 
corren por cuenta del 
proveedor. 

 

Calle Colombia 
N°0655 

 

 

 

 

   

Plazo de entrega  Máximo hasta el 
21/12/2020    

Precio con impuesto      

 

 

ÍTEM Nº 6 - PONCHO IMPERMEABLE PVC 
 

(A) 

DATOS TÉCNICOS 

(B) 

UNIDAD 

(C) 

PEDIDO 

(D) 

OFRECIDO 

(EL COMPRADOR LLENARÁ ESTAS 
COLUMNAS) 

(E) 

CUMPLE 

(F) 

NO CUMPLE 

Cantidad PZA          18    

País de Origen10  País Elegible    

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  [El Comprador deberá definir estos requisitos] 

Poncho: 
- Material de PVC. 
- Color amarillo.  
- Impermeable 100% con 
capucha tipo capa, bolsillo en 
la parte delantera. Deseable 
con broches de nylon a 
ajustar. 
- Costura termo soldada. 
 
 

 

 

   

Marca  A especificar por el 
Oferente    

Modelo  A especificar por el 
Oferente    

OTRAS ESPECIFICACIONES  [El Comprador deberá definir estos requisitos, conforme a la naturaleza de los bienes] 

                                                      
10     Los bienes serán considerados de origen local  si el costo individual de los bienes es menor a US$5.000 y el valor total de cada contrato que 

resulte de este proceso es menor a US$30.000   
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Normas de Referencia: 
ANSI Z41, ASTM 
F2413-05, ASTM F1117-93, 
CSA Z195-02, NFS 73012 
Nota: Se considerara aceptable 
además cualquier otra norma 
nacional que regule estos 
ensayos, vigente a la fecha. 
 

     

Muestra de los Bienes: 

Los proponentes, deberán 
adjuntar a su propuesta una 
muestra de los ítems a los 
cuales se están presentando; 
la misma que una vez 
evaluada por la comisión de 
revisión será devuelta. 

 

     

Pruebas: 

ENDE, se reserva el derecho 
de efectuar inspecciones 
correspondientes y las 
respectivas pruebas previas a 
la recepción de los bienes de 
en el lugar de entrega: 
Inspección y prueba de 
calidad de confección, como 
también inspección o prueba 
de calidad y cumplimiento de 
todas las normas. 

 

     

Lugar de entrega 

 

Los costos de descarguio y 
manipuleo de los bienes 
hasta la disposición final en 
las instalaciones de ENDE 
corren por cuenta del 
proveedor. 

 

Calle Colombia 
N°0655 

 

 

 

 

   

Plazo de entrega  Máximo hasta el 
21/12/2020    

Precio con impuesto      
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ÍTEM Nº 7 - SOMBRERO LEGIONARIO 
 

(A) 

DATOS TÉCNICOS 

(B) 

UNIDAD 

(C) 

PEDIDO 

(D) 

OFRECIDO 

(EL COMPRADOR LLENARÁ ESTAS 
COLUMNAS) 

(E) 

CUMPLE 

(F) 

NO CUMPLE 

Cantidad PZA 18    

País de Origen11  País Elegible    

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  [El Comprador deberá definir estos requisitos] 

(TIPO SAFARI) 
Sombrero de tela Kaki  / Gorro 
de safari neckflap entrada se 
puede desplegar y con 
protección de cuello 
Material: 65% poliéster, 35% 
Algodón /Agujeros de 
ventilación para una óptima 
circulación del aire. 
 

 

 

   

Marca  A especificar por el 
Oferente    

Modelo  A especificar por el 
Oferente    

OTRAS ESPECIFICACIONES  [El Comprador deberá definir estos requisitos, conforme a la naturaleza de los bienes] 

Muestra de los Bienes: 

Los proponentes, deberán 
adjuntar a su propuesta una 
muestra de los ítems a los 
cuales se están presentando; 
la misma que una vez 
evaluada por la comisión de 
revisión será devuelta. 

 

     

Pruebas: 

ENDE, se reserva el derecho 
de efectuar inspecciones 
correspondientes y las 
respectivas pruebas previas a 
la recepción de los bienes de 
en el lugar de entrega: 
Inspección y prueba de 
calidad de confección, como 
también inspección o prueba 
de calidad y cumplimiento de 
todas las normas. 

 

     

Lugar de entrega 

 

Los costos de descarguio y 
manipuleo de los bienes 
hasta la disposición final en 
las instalaciones de ENDE 
corren por cuenta del 
proveedor. 

 

Calle Colombia 
N°0655 

 

 

 

 

   

Plazo de entrega  Máximo hasta el 
21/12/2020    

Precio con impuesto      

                                                      
11     Los bienes serán considerados de origen local  si el costo individual de los bienes es menor a US$5.000 y el valor total de cada contrato que 

resulte de este proceso es menor a US$30.000   
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ÍTEM Nº 8 - CALZADO DE SEGUDIDAD CON PUNTERA DE MC 
 

(A) 

DATOS TÉCNICOS 

(B) 

UNIDAD 

(C) 

PEDIDO 

(D) 

OFRECIDO 

(EL COMPRADOR LLENARÁ ESTAS 
COLUMNAS) 

(E) 

CUMPLE 

(F) 

NO CUMPLE 

Cantidad PZA 21    

País de Origen12  País Elegible    

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  [El Comprador deberá definir estos requisitos] 

El calzado debe  tener las 
siguientes especificaciones: 
- Punta de acero o material 
compuesto que cumpla con las 
normas ANSI 75. 
- Suela altamente 
antideslizante de caucho muy 
por encima de los estándares 
de la norma EN ISO 
20344:2011. 
- Protección contra riesgo 
eléctrico en circuitos abiertos 
hasta los 14000 voltios en 
condiciones secas según la 
norma ASTM F2413-11 I/75 
EH. 
- Resistente al agua (deseable) 
- Estabilidad 
- Flexibilidad 
- Confort (Muy Importante) 
 

 

 

   

Marca  A especificar por el 
Oferente    

Modelo  A especificar por el 
Oferente    

OTRAS ESPECIFICACIONES  [El Comprador deberá definir estos requisitos, conforme a la naturaleza de los bienes] 

.      

Normas de Referencia: 
ASTM F2413-11 / ASTM 
F2412-11. 
 

     

Disponibilidad de tallas: 
Desde el N° 37 hasta el N° 44 

     

Muestra de los Bienes: 

Los proponentes, deberán 
adjuntar a su propuesta una 
muestra de los ítems a los 
cuales se están presentando; 
la misma que una vez 
evaluada por la comisión de 
revisión será devuelta. 

 

     

                                                      
12     Los bienes serán considerados de origen local  si el costo individual de los bienes es menor a US$5.000 y el valor total de cada contrato que 

resulte de este proceso es menor a US$30.000   
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Pruebas: 

ENDE, se reserva el derecho 
de efectuar inspecciones 
correspondientes y las 
respectivas pruebas previas a 
la recepción de los bienes de 
en el lugar de entrega: 
Inspección y prueba de 
calidad de confección, como 
también inspección o prueba 
de calidad y cumplimiento de 
todas las normas. 

 

     

Lugar de entrega 

 

Los costos de descarguio y 
manipuleo de los bienes 
hasta la disposición final en 
las instalaciones de ENDE 
corren por cuenta del 
proveedor. 

 

Calle Colombia 
N°0655 

 

 

 

 

   

Plazo de entrega  15 días calendarios    

Precio con impuesto      

 

 

ÍTEM Nº 9- BOTAS IMPERMEABLES P/USO INDUSTRIAL 

 

 

(A) 

DATOS TÉCNICOS 

(B) 

UNIDAD 

(C) 

PEDIDO 

(D) 

OFRECIDO 

(EL COMPRADOR LLENARÁ ESTAS 
COLUMNAS) 

(E) 

CUMPLE 

(F) 

NO CUMPLE 

Cantidad PZA 18    

País de Origen13  País Elegible    

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  [El Comprador deberá definir estos requisitos] 

Botas impermeable: 
- Caña larga hasta 40,5 cm. 
- Punta de acero resistente a la 
compresión e impacto. 
- Resistente a los derivados del 
petróleo, ácidos y álcalis. 
- Planta resistente a la 
abrasión, flexión, con diseño 
antideslizante. 
- Bota con prueba de 
estanqueidad. 
 
 

 

 

   

Marca  A especificar por el 
Oferente    

Modelo  A especificar por el 
Oferente    

OTRAS ESPECIFICACIONES  [El Comprador deberá definir estos requisitos, conforme a la naturaleza de los bienes] 

.      

                                                      
13     Los bienes serán considerados de origen local  si el costo individual de los bienes es menor a US$5.000 y el valor total de cada contrato que 

resulte de este proceso es menor a US$30.000   
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Normas de Referencia: 
NB 144 ó ANSI Z41; ASTM-D-
471 E1 Última Versión  

     

Disponibilidad de tallas: 
Desde el N° 39 hasta el N° 48 

     

Muestra de los Bienes: 

Los proponentes, deberán 
adjuntar a su propuesta una 
muestra de los ítems a los 
cuales se están presentando; 
la misma que una vez 
evaluada por la comisión de 
revisión será devuelta. 

 

     

Pruebas: 

ENDE, se reserva el derecho 
de efectuar inspecciones 
correspondientes y las 
respectivas pruebas previas a 
la recepción de los bienes de 
en el lugar de entrega: 
Inspección y prueba de 
calidad de confección, como 
también inspección o prueba 
de calidad y cumplimiento de 
todas las normas. 

 

     

Lugar de entrega 

 

Los costos de descarguio y 
manipuleo de los bienes 
hasta la disposición final en 
las instalaciones de ENDE 
corren por cuenta del 
proveedor. 

 

Calle Colombia 
N°0655 

 

 

 

 

   

Plazo de entrega  15 días calendarios    

Precio con impuesto      
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ÍTEM Nº 10- CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO 

 

 

(A) 

DATOS TÉCNICOS 

(B) 

UNIDAD 

(C) 

PEDIDO 

(D) 

OFRECIDO 

(EL COMPRADOR LLENARÁ ESTAS 
COLUMNAS) 

(E) 

CUMPLE 

(F) 

NO CUMPLE 

Cantidad PZA 21    

País de Origen14  País Elegible    

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  [El Comprador deberá definir estos requisitos] 

- Fabricado en polietilieno ó 
policarbonato de alta densidad 
- Tipo II (proteger la cabeza 
contra impactos por golpes en 
la parte superior, frontal, 
lateral y trasera de la cabeza) 
- Clase E (Resistentes a 20.000 
voltios. Reducen el riesgo 
eléctrico ante la exposición a 
conductores de alto voltaje) 
-Color blanco  
- 4 soportes para mejor ajuste 
- Ranuras laterales para 
montaje de protector auditivo 
y yugular. 
- Debe tener grabado en el 
casquete la fecha de 
fabricación, indicando día, mes 
y año. 
- Disponibilidad de ala frontal o 

ala total, a requerimiento. 

 

 

 

   

Marca  A especificar por el 
Oferente    

Modelo  A especificar por el 
Oferente    

OTRAS ESPECIFICACIONES  [El Comprador deberá definir estos requisitos, conforme a la naturaleza de los bienes] 

Normas de Referencia: 
ANSI Z 89.1:2014 
Nota: Se considerara 
aceptable otra norma nacional 
vigente a la fecha que regule 
este producto. 
 

     

Muestra de los Bienes: 

Los proponentes, deberán 
adjuntar a su propuesta una 
muestra de los ítems a los 
cuales se están presentando; 
la misma que una vez 
evaluada por la comisión de 
revisión será devuelta. 

 

     

                                                      
14     Los bienes serán considerados de origen local  si el costo individual de los bienes es menor a US$5.000 y el valor total de cada contrato que 

resulte de este proceso es menor a US$30.000   
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Pruebas: 

ENDE, se reserva el derecho 
de efectuar inspecciones 
correspondientes y las 
respectivas pruebas previas a 
la recepción de los bienes de 
en el lugar de entrega: 
Inspección y prueba de 
calidad de confección, como 
también inspección o prueba 
de calidad y cumplimiento de 
todas las normas. 

 

     

Lugar de entrega 

 

Los costos de descarguio y 
manipuleo de los bienes 
hasta la disposición final en 
las instalaciones de ENDE 
corren por cuenta del 
proveedor. 

 

Calle Colombia 
N°0655 

 

 

 

 

   

Plazo de entrega  15 días calendarios    

Precio con impuesto      

 

 

ÍTEM Nº 11- BARBIJO O YUGULAR PARA CASCO 

 

 

(A) 

DATOS TÉCNICOS 

(B) 

UNIDAD 

(C) 

PEDIDO 

(D) 

OFRECIDO 

(EL COMPRADOR LLENARÁ ESTAS 
COLUMNAS) 

(E) 

CUMPLE 

(F) 

NO CUMPLE 

Cantidad PZA 21    

País de Origen15  País Elegible    

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  [El Comprador deberá definir estos requisitos] 

Barbijo o yugular para casco: 
- Material elástico. 
- Acoplamiento para casco. 
- Tamaño estándar; para 
acoplamiento al casco. 
 

 

 

 

   

Marca  A especificar por el 
Oferente    

Modelo  A especificar por el 
Oferente    

OTRAS ESPECIFICACIONES  [El Comprador deberá definir estos requisitos, conforme a la naturaleza de los bienes] 

.      

                                                      
15     Los bienes serán considerados de origen local  si el costo individual de los bienes es menor a US$5.000 y el valor total de cada contrato que 

resulte de este proceso es menor a US$30.000   
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Normas de Referencia: 
ANSI Z 89.1 : 2014 
Nota: Se considerara 
aceptable además 
cualquier otra norma 
nacional vigente a la 
fecha. 

 

     

Muestra de los Bienes: 

Los proponentes, deberán 
adjuntar a su propuesta una 
muestra de los ítems a los 
cuales se están presentando; 
la misma que una vez 
evaluada por la comisión de 
revisión será devuelta. 

 

     

Pruebas: 

ENDE, se reserva el derecho 
de efectuar inspecciones 
correspondientes y las 
respectivas pruebas previas a 
la recepción de los bienes de 
en el lugar de entrega: 
Inspección y prueba de 
calidad de confección, como 
también inspección o prueba 
de calidad y cumplimiento de 
todas las normas. 

 

     

Lugar de entrega 

 

Los costos de descarguio y 
manipuleo de los bienes 
hasta la disposición final en 
las instalaciones de ENDE 
corren por cuenta del 
proveedor. 

 

Calle Colombia 
N°0655 

 

 

 

 

   

Plazo de entrega  15 días calendarios    

Precio con impuesto      
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ÍTEM Nº 12- LEGIONARIO PARA CASCO 

 

 

(A) 

DATOS TÉCNICOS 

(B) 

UNIDAD 

(C) 

PEDIDO 

(D) 

OFRECIDO 

(EL COMPRADOR LLENARÁ ESTAS 
COLUMNAS) 

(E) 

CUMPLE 

(F) 

NO CUMPLE 

Cantidad PZA  18    

País de Origen16  País Elegible    

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  [El Comprador deberá definir estos requisitos] 

Legionario para casco de 

protección de tela, preferible 

gabardina o caqui. Norma : no 

aplicable. 

-FPS >= 25 UV 

 

 

 

   

Marca  A especificar por el 
Oferente    

Modelo  A especificar por el 
Oferente    

OTRAS ESPECIFICACIONES  [El Comprador deberá definir estos requisitos, conforme a la naturaleza de los bienes] 

Muestra de los Bienes: 

Los proponentes, deberán 
adjuntar a su propuesta una 
muestra de los ítems a los 
cuales se están presentando; 
la misma que una vez 
evaluada por la comisión de 
revisión será devuelta. 

 

     

Pruebas: 

ENDE, se reserva el derecho 
de efectuar inspecciones 
correspondientes y las 
respectivas pruebas previas a 
la recepción de los bienes de 
en el lugar de entrega: 
Inspección y prueba de 
calidad de confección, como 
también inspección o prueba 
de calidad y cumplimiento de 
todas las normas. 

 

     

Lugar de entrega 

 

Los costos de descarguio y 
manipuleo de los bienes 
hasta la disposición final en 
las instalaciones de ENDE 
corren por cuenta del 
proveedor. 

 

Calle Colombia 
N°0655 

 

 

 

 

   

Plazo de entrega  15 días calendarios    

Precio con impuesto      

                                                      
16     Los bienes serán considerados de origen local  si el costo individual de los bienes es menor a US$5.000 y el valor total de cada contrato que 

resulte de este proceso es menor a US$30.000   
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ÍTEM Nº 13- LINTERNA PARA CASCO DE SEGURIDAD 

 

 

(A) 

DATOS TÉCNICOS 

(B) 

UNIDAD 

(C) 

PEDIDO 

(D) 

OFRECIDO 

(EL COMPRADOR LLENARÁ ESTAS 
COLUMNAS) 

(E) 

CUMPLE 

(F) 

NO CUMPLE 

Cantidad PZA  18    

País de Origen17  País Elegible    

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  [El Comprador deberá definir estos requisitos] 

- Linterna frontal 7 LED en 

blíster cerrado, con vincha 

ajustable con las siguientes 

características: 

-  Mínimo 200 LUMES 

-Duración 50 Hrs. 

- Vida útil de foco: 8000 Hrs. 

- Funcionamiento a pilas  

 

 

   

Marca  A especificar por el 
Oferente    

Modelo  A especificar por el 
Oferente    

OTRAS ESPECIFICACIONES  [El Comprador deberá definir estos requisitos, conforme a la naturaleza de los bienes] 

Normas de Referencia: 

No aplicable      

Muestra de los Bienes: 

Los proponentes, deberán 
adjuntar a su propuesta una 
muestra de los ítems a los 
cuales se están presentando; 
la misma que una vez 
evaluada por la comisión de 
revisión será devuelta. 

 

     

Pruebas: 

ENDE, se reserva el derecho 
de efectuar inspecciones 
correspondientes y las 
respectivas pruebas previas a 
la recepción de los bienes de 
en el lugar de entrega: 
Inspección y prueba de 
calidad de confección, como 
también inspección o prueba 
de calidad y cumplimiento de 
todas las normas. 

 

     

                                                      
17     Los bienes serán considerados de origen local  si el costo individual de los bienes es menor a US$5.000 y el valor total de cada contrato que 

resulte de este proceso es menor a US$30.000   
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Lugar de entrega 

 

Los costos de descarguio y 
manipuleo de los bienes 
hasta la disposición final en 
las instalaciones de ENDE 
corren por cuenta del 
proveedor. 

 

Calle Colombia 
N°0655 

 

 

 

 

   

Plazo de entrega  15 días calendarios    

Precio con impuesto      

 

 

ÍTEM Nº 14- PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON REUTILIZABLE 

 

 

(A) 

DATOS TÉCNICOS 

(B) 

UNIDAD 

(C) 

PEDIDO 

(D) 

OFRECIDO 

(EL COMPRADOR LLENARÁ ESTAS 
COLUMNAS) 

(E) 

CUMPLE 

(F) 

NO CUMPLE 

Cantidad PZA  18    

País de Origen18  País Elegible    

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  [El Comprador deberá definir estos requisitos] 

Protector auditivo tapón; - 

Polímero libre de silicona 

- Lavable y reutilizable 

- Diseño de tres aletas 

 

 

 

   

Marca  A especificar por el 
Oferente    

Modelo  A especificar por el 
Oferente    

OTRAS ESPECIFICACIONES  [El Comprador deberá definir estos requisitos, conforme a la naturaleza de los bienes] 

Normas de Referencia: 
Norma ANSI S3;19-Ultima 

Versión 
     

Muestra de los Bienes: 

Los proponentes, deberán 
adjuntar a su propuesta una 
muestra de los ítems a los 
cuales se están presentando; 
la misma que una vez 
evaluada por la comisión de 
revisión será devuelta. 

 

     

                                                      
18     Los bienes serán considerados de origen local  si el costo individual de los bienes es menor a US$5.000 y el valor total de cada contrato que 

resulte de este proceso es menor a US$30.000   
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Pruebas: 

ENDE, se reserva el derecho 
de efectuar inspecciones 
correspondientes y las 
respectivas pruebas previas a 
la recepción de los bienes de 
en el lugar de entrega: 
Inspección y prueba de 
calidad de confección, como 
también inspección o prueba 
de calidad y cumplimiento de 
todas las normas. 

 

     

Lugar de entrega 

 

Los costos de descarguio y 
manipuleo de los bienes 
hasta la disposición final en 
las instalaciones de ENDE 
corren por cuenta del 
proveedor. 

 

Calle Colombia 
N°0655 

 

 

 

 

   

Plazo de entrega  15 días calendarios    

Precio con impuesto      

 

 

ÍTEM Nº 15- GAFAS DE SEGURIDAD CON PROTECCION LATERAL OSCURAS 

 

 

(A) 

DATOS TÉCNICOS 

(B) 

UNIDAD 

(C) 

PEDIDO 

(D) 

OFRECIDO 

(EL COMPRADOR LLENARÁ ESTAS 
COLUMNAS) 

(E) 

CUMPLE 

(F) 

NO CUMPLE 

Cantidad PZA  18    

País de Origen19  País Elegible    

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  [El Comprador deberá definir estos requisitos] 

Las gafas de seguridad de:  
- Policarbonato de alta 
resistencia (Alto impacto) 
- Antiempañante 
- Antiestática 
- Antirayadura 
- Absorción de 99.9 % rayos 
UV 
- Resistente a sustancias 
químicas 
- Marco y patilla termoplástica.  

 

 

 

   

Marca  A especificar por el 
Oferente    

Modelo  A especificar por el 
Oferente    

OTRAS ESPECIFICACIONES  [El Comprador deberá definir estos requisitos, conforme a la naturaleza de los bienes] 

.      

                                                      
19     Los bienes serán considerados de origen local  si el costo individual de los bienes es menor a US$5.000 y el valor total de cada contrato que 

resulte de este proceso es menor a US$30.000   
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Normas de Referencia: 
Norma ANSI Z 87.1 / ANSI Z 
87.1+ :2010 
Nota: Se considerara 
aceptable otra norma nacional 
vigente a la fecha que regule 
este producto  

     

Muestra de los Bienes: 

Los proponentes, deberán 
adjuntar a su propuesta una 
muestra de los ítems a los 
cuales se están presentando; 
la misma que una vez 
evaluada por la comisión de 
revisión será devuelta. 

 

     

Pruebas: 

ENDE, se reserva el derecho 
de efectuar inspecciones 
correspondientes y las 
respectivas pruebas previas a 
la recepción de los bienes de 
en el lugar de entrega: 
Inspección y prueba de 
calidad de confección, como 
también inspección o prueba 
de calidad y cumplimiento de 
todas las normas. 

 

     

Lugar de entrega 

 

Los costos de descarguio y 
manipuleo de los bienes 
hasta la disposición final en 
las instalaciones de ENDE 
corren por cuenta del 
proveedor. 

 

Calle Colombia 
N°0655 

 

 

 

 

   

Plazo de entrega  15 días calendarios    

Precio con impuesto      
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ÍTEM Nº 16- GAFAS DE SEGURIDAD CON PROTECCION LATERAL TRANSPARENTE 

 

 

(A) 

DATOS TÉCNICOS 

(B) 

UNIDAD 

(C) 

PEDIDO 

(D) 

OFRECIDO 

(EL COMPRADOR LLENARÁ ESTAS 
COLUMNAS) 

(E) 

CUMPLE 

(F) 

NO CUMPLE 

Cantidad PZA  18    

País de Origen20  País Elegible    

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  [El Comprador deberá definir estos requisitos] 

Las gafas de seguridad de:  
- Policarbonato de alta 
resistencia (Alto impacto) 
- Antiempañante 
- Antiestática 
- Antirayadura 
- Absorción de 99.9 % rayos 
UV 
- Resistente a sustancias 
químicas 
- Marco y patilla termoplástica 

 

 

 

   

Marca  A especificar por el 
Oferente    

Modelo  A especificar por el 
Oferente    

OTRAS ESPECIFICACIONES  [El Comprador deberá definir estos requisitos, conforme a la naturaleza de los bienes] 

Normas de Referencia: 
Norma ANSI Z 87.1 / ANSI Z 
87.1+ :2010 
Nota: Se considerara 
aceptable otra norma nacional 
vigente a la fecha que regule 

este producto 

     

Muestra de los Bienes: 

Los proponentes, deberán 
adjuntar a su propuesta una 
muestra de los ítems a los 
cuales se están presentando; 
la misma que una vez 
evaluada por la comisión de 
revisión será devuelta. 

 

     

                                                      
20     Los bienes serán considerados de origen local  si el costo individual de los bienes es menor a US$5.000 y el valor total de cada contrato que 

resulte de este proceso es menor a US$30.000   
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Pruebas: 

ENDE, se reserva el derecho 
de efectuar inspecciones 
correspondientes y las 
respectivas pruebas previas a 
la recepción de los bienes de 
en el lugar de entrega: 
Inspección y prueba de 
calidad de confección, como 
también inspección o prueba 
de calidad y cumplimiento de 
todas las normas. 

 

     

Lugar de entrega 

 

Los costos de descarguio y 
manipuleo de los bienes 
hasta la disposición final en 
las instalaciones de ENDE 
corren por cuenta del 
proveedor. 

 

Calle Colombia 
N°0655 

 

 

 

 

   

Plazo de entrega  15 días calendarios    

Precio con impuesto      

 

 

ÍTEM Nº 17- MASCARILLA DESCARTABLE PARA POLVO 

 

 

(A) 

DATOS TÉCNICOS 

(B) 

UNIDAD 

(C) 

PEDIDO 

(D) 

OFRECIDO 

(EL COMPRADOR LLENARÁ ESTAS 
COLUMNAS) 

(E) 

CUMPLE 

(F) 

NO CUMPLE 

Cantidad PZA  18    

País de Origen21  País Elegible    

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  [El Comprador deberá definir estos requisitos] 

Mascarilla descartable con 
aplicación para polvo: 
incluyendo carbón, algodón, 
aluminio, trigo, hierro y sílice, 
producidos principalmente por 
la desintegración de sólidos 
durante procesos industriales 
tales como: esmerilado, lijado, 
trituración y procesamiento de 
minerales y otros materiales; y 
neblinas a base de líquidos no 
aceitosos. 

 

 

 

   

Marca  A especificar por el 
Oferente    

Modelo  A especificar por el 
Oferente    

OTRAS ESPECIFICACIONES  [El Comprador deberá definir estos requisitos, conforme a la naturaleza de los bienes] 

.      

                                                      
21     Los bienes serán considerados de origen local  si el costo individual de los bienes es menor a US$5.000 y el valor total de cada contrato que 

resulte de este proceso es menor a US$30.000   
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Normas de Referencia: 
Norma:ANSI Z 88 Última 

Versión. 

Nota: Se considerara 
aceptable otra norma nacional 
vigente a la fecha que regule 
este producto. 

 

     

      

Muestra de los Bienes: 

Los proponentes, deberán 
adjuntar a su propuesta una 
muestra de los ítems a los 
cuales se están presentando; 
la misma que una vez 
evaluada por la comisión de 
revisión será devuelta. 

 

     

Pruebas: 

ENDE, se reserva el derecho 
de efectuar inspecciones 
correspondientes y las 
respectivas pruebas previas a 
la recepción de los bienes de 
en el lugar de entrega: 
Inspección y prueba de 
calidad de confección, como 
también inspección o prueba 
de calidad y cumplimiento de 
todas las normas. 

 

     

Lugar de entrega 

 

Los costos de descarguio y 
manipuleo de los bienes 
hasta la disposición final en 
las instalaciones de ENDE 
corren por cuenta del 
proveedor. 

 

Calle Colombia 
N°0655 

 

 

 

 

   

Plazo de entrega  15 días calendarios    

Precio con impuesto      
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ÍTEM Nº 18- GUANTE DE CUERO FLEXIBLE (VAQUETA) 

 

 

(A) 

DATOS TÉCNICOS 

(B) 

UNIDAD 

(C) 

PEDIDO 

(D) 

OFRECIDO 

(EL COMPRADOR LLENARÁ ESTAS 
COLUMNAS) 

(E) 

CUMPLE 

(F) 

NO CUMPLE 

Cantidad PZA  18    

País de Origen22  País Elegible    

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  [El Comprador deberá definir estos requisitos] 

Preferiblemente guante de 
cabritilla con ribete rojo. 
Norma boliviana – 349 ó IRAM 
3600 ó Instituto nacional de 
Investigación Tecnologías y de 
acuerdo a normalización. 

 

 

   

Marca  A especificar por el 
Oferente    

Modelo  A especificar por el 
Oferente    

OTRAS ESPECIFICACIONES  [El Comprador deberá definir estos requisitos, conforme a la naturaleza de los bienes] 

Muestra de los Bienes: 

Los proponentes, deberán 
adjuntar a su propuesta una 
muestra de los ítems a los 
cuales se están presentando; 
la misma que una vez 
evaluada por la comisión de 
revisión será devuelta. 

 

     

Pruebas: 

ENDE, se reserva el derecho 
de efectuar inspecciones 
correspondientes y las 
respectivas pruebas previas a 
la recepción de los bienes de 
en el lugar de entrega: 
Inspección y prueba de 
calidad de confección, como 
también inspección o prueba 
de calidad y cumplimiento de 
todas las normas. 

 

     

Lugar de entrega 

 

Los costos de descarguio y 
manipuleo de los bienes 
hasta la disposición final en 
las instalaciones de ENDE 
corren por cuenta del 
proveedor. 

 

Calle Colombia 
N°0655 

 

 

 

 

   

Plazo de entrega  15 días calendarios    

Precio con impuesto      

 

 

 

                                                      
22     Los bienes serán considerados de origen local  si el costo individual de los bienes es menor a US$5.000 y el valor total de cada contrato que 

resulte de este proceso es menor a US$30.000   
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ÍTEM Nº 19- GUANTE ERGONOMICO FLEXIBLE O PALMA ENGOMADA 
 

 

(A) 

DATOS TÉCNICOS 

(B) 

UNIDAD 

(C) 

PEDIDO 

(D) 

OFRECIDO 

(EL COMPRADOR LLENARÁ ESTAS 
COLUMNAS) 

(E) 

CUMPLE 

(F) 

NO CUMPLE 

Cantidad PZA  18    

País de Origen23  País Elegible    

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  [El Comprador deberá definir estos requisitos] 

Guante recubierto de 
inmersión de látex natural con 
acabado rugoso, puño tejido, 
forro de polialgodón sin 
costuras. 
Resistente a la abrasión y 
penetración. 

     

Marca  A especificar por el 
Oferente    

Modelo  A especificar por el 
Oferente    

OTRAS ESPECIFICACIONES  [El Comprador deberá definir estos requisitos, conforme a la naturaleza de los bienes] 

Normas de Referencia: 
 
Norma IRAM 3600/ EN 420 / 
EN 388 / NB 349 
 
Nota: Se considerara 
aceptable otra norma nacional 
vigente a la fecha que regule 
este producto 
 

 

 

   

Muestra de los Bienes: 

Los proponentes, deberán 
adjuntar a su propuesta una 
muestra de los ítems a los 
cuales se están presentando; 
la misma que una vez 
evaluada por la comisión de 
revisión será devuelta. 

 

     

Pruebas: 

ENDE, se reserva el derecho 
de efectuar inspecciones 
correspondientes y las 
respectivas pruebas previas a 
la recepción de los bienes de 
en el lugar de entrega: 
Inspección y prueba de 
calidad de confección, como 
también inspección o prueba 
de calidad y cumplimiento de 
todas las normas. 

 

     

                                                      
23     Los bienes serán considerados de origen local  si el costo individual de los bienes es menor a US$5.000 y el valor total de cada contrato que 

resulte de este proceso es menor a US$30.000   
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Lugar de entrega 

 

Los costos de descarguio y 
manipuleo de los bienes 
hasta la disposición final en 
las instalaciones de ENDE 
corren por cuenta del 
proveedor. 

 

Calle Colombia 
N°0655 

 

 

 

 

   

Plazo de entrega  15 días calendarios    

Precio con impuesto      

 

ÍTEM Nº 20- POLAINA DE DESCARNE 
 

 

(A) 

DATOS TÉCNICOS 

(B) 

UNIDAD 

(C) 

PEDIDO 

(D) 

OFRECIDO 

(EL COMPRADOR LLENARÁ ESTAS 
COLUMNAS) 

(E) 

CUMPLE 

(F) 

NO CUMPLE 

Cantidad PZA  10    

País de Origen24  País Elegible    

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  [El Comprador deberá definir estos requisitos] 

Polaina de cuero al menos 3 
hebillas  
Carnaza espesor de 1.4 a 
1.6mm. 
Hilo de algodón calibre 30/4. 
Tiras material sintético 
Ojillos metálicos 
 

 

 

   

Marca  A especificar por el 
Oferente    

Modelo  A especificar por el 
Oferente    

OTRAS ESPECIFICACIONES  [El Comprador deberá definir estos requisitos, conforme a la naturaleza de los bienes] 

Normas de Referencia: 
 

 

     

Muestra de los Bienes: 

Los proponentes, deberán 
adjuntar a su propuesta una 
muestra de los ítems a los 
cuales se están presentando; 
la misma que una vez 
evaluada por la comisión de 
revisión será devuelta. 

 

     

                                                      
24     Los bienes serán considerados de origen local  si el costo individual de los bienes es menor a US$5.000 y el valor total de cada contrato que 

resulte de este proceso es menor a US$30.000   
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Pruebas: 

ENDE, se reserva el derecho 
de efectuar inspecciones 
correspondientes y las 
respectivas pruebas previas a 
la recepción de los bienes de 
en el lugar de entrega: 
Inspección y prueba de 
calidad de confección, como 
también inspección o prueba 
de calidad y cumplimiento de 
todas las normas. 

 

     

Lugar de entrega 

 

Los costos de descarguio y 
manipuleo de los bienes 
hasta la disposición final en 
las instalaciones de ENDE 
corren por cuenta del 
proveedor. 

 

Calle Colombia 
N°0655 

 

 

 

 

   

Plazo de entrega  15 días calendarios    

Precio con impuesto      

 

 

Firma del Representante Legal 
 

Detallar el nombre completo del Representante Legal  
  

NOTA:  
EL Comprador debe llenar las columnas A, B y C, antes de emitir la invitación o la publicación 
El Oferente  debe llenar la columna D 
La Comisión de Evaluación debe llenar las columnas E y F, en la etapa de evaluación 
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FORMULARIO 3 – DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA COTIZACIÓN 
[Incluir el presente modelo, si el Comprador eligió esta opción conforme al numeral 1.4.7.] 

 
 

Lugar y fecha: Indicar 
Nombre del Programa: Indicar 
Número del Programa: Indicar 

 
Número o Código del Proceso: Indicar 

Nombre del proceso: Indicar 
 
Señores 
Nombre del Comprador 
Presente. 
 
Nosotros, los suscritos, declaramos que: 
 
1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Cotizaciones deberán estar respaldadas por esta 

Declaración de Mantenimiento de la Cotización. 
 
2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso de 

contratación con el Comprador y con proyectos financiados por el BID, por un período de un año contado 
a partir de notificación de resultados del proceso si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones 
de la Oferta sea porque: 

 
(a) retiramos nuestra Cotización durante el período de validez de la Cotización especificado en las 

Instrucciones a los Oferentes; o 
 

(b) no aceptamos el ajuste al precio cotizado, resultado de la corrección de los errores aritméticos de 
conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o 
 

(c) si, después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Cotización durante el período de 
validez de la misma,  
(i) no firmamos o nos rehusamos firmar el  Contrato; o  
(ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

 
 

Firma del Representante Legal 
 

Detallar el nombre completo del Representante Legal  
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DOC – 4  

CONTRATO SIMPLIFICADO DE BIENES 
 

Programa de Electrificación Rural – II (PER – II) (BO-L1117) 
Contrato de Préstamo N° 3725/BL-BO 

 [Colocar estas dos referencias, en todas las páginas del contrato] 

 
 

ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL II (PER II) 
 
Conste por el presente Contrato Administrativo, para la provisión de los BIENES citados precedentemente, 
suscrito al tenor de las siguientes cláusulas y condiciones: 
 
PRIMERA.- PARTES CONTRATANTES.   
1.1. La EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE, con NIT 1023187029, legalmente  representada por el 
Ing. José Gastón Eugenio Kreidler Guillaux, mayor de edad, hábil por ley, con Cédula de Identidad Nº 1491629 
expedida en Santa Cruz, designado como Presidente Ejecutivo a.i., mediante Resolución Ministerial N° 110 - 2020 
de 31 de agosto de 2020, con todas las atribuciones establecidas en el art. 33° de los Estatutos de ENDE, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 0267 de fecha 26 de agosto de 2009, modificados por el Decreto 
Supremo 1691 de 14 de agosto de 2013 y Decreto Supremo N°4084 de fecha 21 de noviembre de 2019, con 
domicilio legal en calle Colombia Nº 655 de la ciudad de Cochabamba - Bolivia, y que en virtud a la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº ENDE-RES-PREJ-9/17-20 de fecha 21 de septiembre de 2020, publicado 23 de 
septiembre de 2020, se designó como firma autorizada de Contratos, al Ing. José David Rodríguez Cosio, mayor 
de edad, hábil por derecho, con Cédula de Identidad Nº 2862575 expedida Cochabamba adelante, quien para 
efectos del presente documento, se denominará “EL CONTRATANTE” y la Indicar la Razón Social de la empresa 
proveedora, legalmente constituida y existente conforme a la legislación boliviana, inscrita en FUNDEMPRESA 
bajo matrícula Nº Registrar el número, representada mediante testimonio de poder Nº Si aplica, registrar el 
número  otorgado el Registrar la fecha: día/mes/año en la  Registrar el lugar donde fue otorgado el Poder a 
favor de Registrar el nombre completo y número de Cédula de Identidad del apoderado legal habilitado para la 
firma del Contrato en representación del Proveedor, que en adelante se denominará el PROVEEDOR, quienes 
celebran y suscriben el presente CONTRATO. 
 
SEGUNDA.- FUENTE DE LOS RECURSOS.  
El presente CONTRATO será financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, denominado en 
adelante como el BANCO. 
 
TERCERA.- ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO. 
El COMPRADOR, invitó a Oferentes elegibles a presentar cotizaciones para el suministro de bienes, objeto del 
presente CONTRATO,  bajo las normas establecidas por el Banco Interamericano de Desarrollo para el método de 
Comparación de Precios, según se acordó en el Plan de Adquisiciones del Programa de Electrificación Rural – II 
(PER – II) (BO-L1117) del Contrato de Préstamo N° 3725/BL-BO. 
 
El COMPRADOR, luego de la evaluación de las cotizaciones resolvió adjudicar la provisión de BIENES objeto del 
presente CONTRATO, a la empresa Indicar la Razón Social de la Empresa proveedora por considerar que su 
cotización cumple sustancialmente con las especificaciones y demás requisitos exigidos en el Documento de 
Solicitud de Cotizaciones, y a la vez cotizar el precio evaluado más bajo. 
 
[En el caso de procesos bajo revisión anterior, colocar] 
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Los resultados del proceso fueron remitidos a consideración del BANCO, obteniéndose la correspondiente No 
Objeción, mediante comunicación CAN/CBO/CA-Indicar el número de la correspondencia recibida de fecha 
Indicar. 
 
CUARTA.- LEY QUE RIGE EL CONTRATO.  
Este CONTRATO, su significado e interpretación y la relación que crea entre las partes se regirán por las leyes 
nacionales vigentes y las disposiciones establecidas en este CONTRATO.  
QUINTA.- OBJETO DEL CONTRATO. 
El PROVEEDOR se compromete y obliga por el presente CONTRATO, a proveer:  

DESCRIPCIÓN 
DEL ÍTEM/LOTE 

(según corresponda) 
CANTIDAD MARCA MODELO 

PRECIO 
UNITARIO 

Bs. 

PRECIO TOTAL 
CON 

IMPUESTOS 
Bs. 

 
   

 
 

 
   

 
 

      

TOTAL 0,00 

 
Los BIENES anteriormente detallados, se denominarán los BIENES objeto del CONTRATO, se encuentran 
detallados en las Especificaciones Técnicas adjuntas, con estricta y absoluta sujeción a este CONTRATO, a los 
documentos que forman parte de él y dando cumplimiento a las normas, condiciones, precios, dimensiones, 
regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de entrega, lugar de entrega y características técnicas 
establecidas en los documentos del CONTRATO y a las cláusulas contractuales contenidas en el presente 
instrumento legal. 
 
SEXTA.- DOCUMENTOS DE CONTRATO. 
Para el cumplimiento del presente CONTRATO, forman parte del mismo los siguientes documentos originales:  
 

 Especificaciones Técnicas, requeridas por el COMPRADOR. 
 Informe de Evaluación de Cotizaciones, de fecha Indicar. 
 Cotización de fecha Indicar, emitida por el PROVEEDOR. 
 Número de Identificación Tributaria (NIT) del PROVEEDOR. 
 Registro de FUNDEMPRESA del PROVEEDOR  [Si aplica] 
 Poder del representante legal del PROVEEDOR [Si aplica] 
 Otros documentos del PROVEEDOR. [Si aplica, detallar] 

 
SÉPTIMA.- PLAZO DE PROVISIÓN Y LUGAR DE ENTREGA. 
El PROVEEDOR se obliga a entregar los BIENES en estricto en estricto cumplimiento a la cotización adjudicada, a 
las especificaciones técnicas presentadas, en el plazo de Indicar numeral y literal días calendario, que serán 
computados a partir de Seleccionar: la firma de contrato o de la emisión de la Orden de Proceder, según se haya 
especificado en el DSC publicado. [En el caso de entregas diferidas, el Comprador debe detallar las mismas] 
 
El lugar de entrega de los BIENES, ha sido convenido y mantiene conformidad con los lugares especificados en la 
cotización. 
 
OCTAVA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.  
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El monto total para la adquisición de los BIENES objeto del presente CONTRATO, de acuerdo con el precio 
evaluado de la cotización es de Indicar el monto y moneda, tanto de forma numeral como literal, monto que 
comprende impuestos por un porcentaje de Indicar el porcentaje aplicable, usualmente del 14.94%.  
 
Este precio comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos, aranceles, gastos de seguro de los 
BIENES a ser provistos, es decir, todos los costos que puedan tener incidencia en el precio final, hasta su entrega 
definitiva en el lugar o lugares de entrega convenidos. 
Queda establecido que los precios unitarios consignados en la cotización adjudicada, obligan a la provisión de 
BIENES nuevos y de primera calidad, sin excepción. 
 
El precio del CONTRATO será pagado por el COMPRADOR al PROVEEDOR, una vez efectuada la Recepción 
Definitiva de la totalidad de los BIENES objeto del presente contrato, a satisfacción del COMPRADOR en el lugar de 
entrega convenido; dentro de Indicar el plazo de formalizada el acta de Recepción Definitiva y emitida la factura 
correspondiente.  
 
NOVENA.- MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES.  
Si existe incumplimiento en el plazo de entrega señalado en la cláusula Séptima, que corresponde al plazo 
indicado en la cotización del PROVEEDOR, éste se constituirá en mora, sin necesidad de previo requerimiento del 
COMPRADOR obligándose por el sólo hecho del vencimiento del plazo, a pagar por cada día calendario de 
retraso, una multa equivalente al medio por ciento (0.5%) del monto total del precio del CONTRATO.  
 
Si la aplicación de las multas alcanzara el límite máximo del diez por ciento (10%) del monto total del CONTRATO, 
el COMPRADOR podrá disponer su resolución, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Octava.  
 
Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el COMPRADOR, del pago o 
pagos pendientes, sin perjuicio de que el COMPRADOR ejecute la garantía de cumplimiento de contrato y 
proceda al cobro de las multas.   
 
DÉCIMA.- FACTURACIÓN. 
El PROVEEDOR emitirá la factura correspondiente una vez efectuada la Recepción Definitiva de los BIENES. En 
caso de que no sea emitida la factura respectiva, el COMPRADOR no hará efectivo el pago. 
 
[Esta cláusula se agregará cuando el Comprador haya optado por utilizar la garantía de cumplimiento de 
contrato] 
DÉCIMA  PRIMERA.- GARANTÍA. 
El PROVEEDOR garantiza la correcta y cumplida ejecución del presente CONTRATO en todas sus partes con la 
Indicar el tipo de garantía Nº Registar el número, emitida por  Registrar la entidad emisora, el Registrar la fecha 
de emisión, con vigencia hasta el Registrar la fecha hasta la cual tiene vigencia, a la orden del Nombre del 
Comprador,  por Registrar el monto y moneda, tanto de forma numeral como literal, equivalente al Registrar el 
porcentaje % del valor del CONTRATO. 
 
En caso de incumplimiento contractual del PROVEEDOR, el importe de la garantía será pagado en favor del 
COMPRADOR, a su solo requerimiento y sin necesidad de ningún trámite o acción judicial. 
 
El PROVEEDOR, se obliga a mantener actualizada la garantía de cumplimiento de contrato, hasta la entrega 
definitiva de los BIENES. 
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Realizada la Recepción Definitiva de los BIENES objeto de este CONTRATO, dentro del plazo contractual y en 
forma satisfactoria, según el Acta de Recepción Definitiva suscrita por ambas partes CONTRATANTES, dicha 
garantía será devuelta al PROVEEDOR. 
 
[Esta cláusula se agregará cuando el Contratante haya optado por utilizar estas retenciones en lugar de la 
garantía de cumplimiento de contrato] 
DÉCIMA PRIMERA.- RETENCIONES. 
El PROVEEDOR acepta expresamente, que el COMPRADOR retendrá el Indicar el porcentaje % de cada pago 
parcial, para constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato.  
El importe de las retenciones en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el PROVEEDOR, 
quedará en favor del COMPRADOR, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial, a su sólo requerimiento. 
 
Si se procediera a la Recepción Definitiva de los BIENES, hecho que se hará constar mediante el Acta 
correspondiente, suscrita por ambas partes, estas retenciones serán reintegradas. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO.  
El PROVEEDOR bajo ningún título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este CONTRATO.  
 
En caso excepcional, emergente de caso fortuito o fuerza mayor, a solicitud del PROVEEDOR, el COMPRADOR 
analizará la solicitud, relacionándola con la consecución del objetivo dentro del plazo previsto y con los recursos 
existentes. 
 
DÉCIMA TERCERA.- CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO. 
Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del 
presente CONTRATO, el COMPRADOR tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, 
que pudieran tener efectiva consecuencia sobre el cumplimiento del CONTRATO. 
 
DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES EN LA PROVISIÓN.  
El COMPRADOR, podrá introducir modificaciones al CONTRATO, que considere estrictamente necesarias para el 
incremento o la disminución en la cantidad de BIENES o plazos previstos en el CONTRATO. Estas modificaciones 
no viciarán ni invalidarán el CONTRATO y  serán efectuadas mediante Contrato Modificatorio que deberá ser 
emitido y suscrito en forma previa a su ejecución. 
 
En caso de que signifique una disminución en la provisión de BIENES, deberá concertarse previamente con el 
COMPRADOR, a efectos de evitar reclamos posteriores. 
 
El incremento en la cantidad de BIENES a proveerse, en algunos casos, puede dar lugar a la ampliación del plazo 
del CONTRATO, lo que deberá considerarse en el Contrato Modificatorio. 
 
Los BIENES adquiridos adicionalmente mediante Contrato Modificatorio, serán pagados según los precios 
unitarios de la cotización aceptada y adjudicada. 
 
[En el caso de procesos bajo revisión anterior, colocar] 
Si el Contrato Modificatorio implicase un incremento por más del 15% del valor inicial del contrato, o si el plazo 
de entrega de los BIENES se prorrogare sustancialmente, deberá contarse con la No Objeción del Banco. 
 
DÉCIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR.  
El PROVEEDOR no podrá entregar BIENES usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, 
dentro del plazo máximo de Indicar el número de días calendario en concordancia con el plazo del contrato, 
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impostergablemente. El PROVEEDOR custodiará todos los BIENES a ser provistos, hasta la Recepción Definitiva y 
satisfactoria de éstos por el COMPRADOR. 
 
DÉCIMA SEXTA.- NORMAS DE CALIDAD, EMBALAJE Y PATENTES.  
El PROVEEDOR deberá observar las normas de calidad, los patentes y el embalaje correspondientes al suministro 
de los BIENES objeto del CONTRATO a su costo y riesgo, liberando de cualquier responsabilidad al COMPRADOR 
por futuros daños o reclamos de terceros relacionados con estos conceptos. 

  
  
 DÉCIMA SÉPTIMA.- GARANTÍA TÉCNICA DE LOS BIENES. 
 [El Comprador deberá borrar el siguiente párrafo si no aplica e indicar “No aplica”] 
 Para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los bienes, al momento de la suscripción del CONTRATO y 

como parte integrante del mismo, el PROVEEDOR entregará constancia documentada que ratifique la garantía 
técnica señalada en su cotización. 

 
El PROVEEDOR garantiza que todos los bienes suministrados bajo el contrato son nuevos, sin uso e incorporan 
todas las mejoras recientes en diseño y materiales. El PROVEEDOR garantiza además que todos los BIENES 
suministrados en virtud del CONTRATO, estarán libres de defectos atribuibles al diseño, a los materiales, al 
proceso de fabricación o a cualquier acto u omisión del PROVEEDOR, que puedan manifestarse durante el uso 
normal de los bienes en las condiciones imperantes en el sitio de destino final. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 
El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas: 
 

Por Cumplimiento de CONTRATO: De forma normal, tanto el COMPRADOR como el PROVEEDOR, darán por 
terminado el presente CONTRATO, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y 
estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito. Dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de Recepción Definitiva y satisfactoria de los BIENES, el COMPRADOR devolverá la garantía al PROVEEDOR. 
 
La comisión de recepción y el COMPRADOR, no darán por finalizada la provisión y la liquidación, si el 
PROVEEDOR no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus 
documentos anexos. 
 
En el cierre o liquidación del CONTRATO, se tomará en cuenta las multas y penalidades, si las hubieren. 
 
Por Resolución del CONTRATO: Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el CONTRATO, a los 
efectos legales correspondientes, el COMPRADOR y el PROVEEDOR, acuerdan voluntariamente las siguientes 
causales para procesar la resolución del CONTRATO: 

 
Resolución a requerimiento del COMPRADOR, por causales atribuibles al PROVEEDOR, de puro derecho 
sin intervención judicial.  El COMPRADOR, podrá proceder al trámite de resolución del CONTRATO, en los 
siguientes casos: 

 
a) Por incumplimiento a las estipulaciones del CONTRATO. 
b) Por disolución o quiebra declarada del PROVEEDOR.  
c) Por suspensión de la provisión sin justificación, por el lapso de Indicar el plazo, en función del plazo 

total de la provisión días calendario continuos, sin autorización escrita del COMPRADOR. 
d) Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega/el cronograma de entregas (si corresponde)  
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e) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega definitiva, alcance el diez por ciento (10%) del 
monto total del contrato –decisión optativa–, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria. 

 
Resolución a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles al COMPRADOR.  El PROVEEDOR, 
podrá  tramitar la resolución del CONTRATO, en los siguientes casos: 
 
a) Por instrucciones injustificadas del COMPRADOR para la suspensión de la provisión por más de 

treinta (30) días calendario. 
b) Si apartándose de los términos del CONTRATO el COMPRADOR pretende efectuar aumento o 

disminución en las cantidades de la provisión. 
c) Por incumplimiento injustificado en el pago por más de noventa (90) días calendario computados a 

partir de la fecha de entrega definitiva de los BIENES al COMPRADOR. 
 
Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la resolución del CONTRATO el COMPRADOR o el PROVEEDOR 
darán aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el CONTRATO, 
estableciendo claramente la causal que se aduce.  
 
Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación se enmendaran las fallas, se 
normalizara el desarrollo de la provisión. El requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la 
solución y el aviso de intención de resolución será retirado. 
 
Si al vencimiento del término de los diez (10) días no existe ninguna respuesta, el proceso de resolución 
continuará a cuyo fin el COMPRADOR o el PROVEEDOR, según quién haya requerido la resolución del 
CONTRATO, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del CONTRATO se ha hecho 
efectiva.  
 
Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al PROVEEDOR, se consolide en 
favor del COMPRADOR la garantía de cumplimiento de contrato.    
 
El COMPRADOR, procederá a establecer los montos reembolsables al PROVEEDOR por concepto de provisión 
satisfactoriamente efectuada. 
 
El COMPRADOR quedará en libertad de continuar la provisión de los bienes, a través de otro PROVEEDOR. 
 
Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al COMPRADOR o al PROVEEDOR.  Si antes 
de la terminación de la provisión objeto del CONTRATO, el COMPRADOR se encontrase con situaciones fuera de 
control de las partes que imposibiliten la conclusión de la provisión, o vayan contra los intereses del 
COMPRADOR, mediante carta notariada dirigida al PROVEEDOR, suspenderá la ejecución y resolverá el 
CONTRATO total o parcialmente.   
 
A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el PROVEEDOR suspenderá la provisión de acuerdo a las 
instrucciones escritas que al efecto emita el COMPRADOR. Se liquidarán los costos proporcionales que 
demandase el cierre de la provisión y algunos otros gastos que a juicio del COMPRADOR fueran considerados 
sujetos a reembolso. Con estos datos el COMPRADOR elaborará la liquidación final y el trámite de pago será el 
previsto en la cláusula Octava del presente Contrato. 
 
DÉCIMA NOVENA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.  
 
19.1 Conciliación. 
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Toda controversia que surja en la ejecución de este CONTRATO y que las partes no puedan solucionar en 
forma amigable, deberá someterse a la decisión de un CONCILIADOR. El CONCILIADOR será nominado por 
Cámara Nacional de Comercio de Bolivia  y deberá ser aceptado por ambas partes.  
 
Si dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de haberse nominado el CONCILIADOR, una de las partes 
manifiesta inconformidad con la nominación, se solicitará a la Entidad Nominadora la designación de un 
nuevo CONCILIADOR, esta designación deberá ser definitiva y de aceptación obligatoria por las partes.   
 
El CONCILIADOR será compensado por su trabajo, cualquiera que sea su decisión, de acuerdo al arancel del 
Centro de Conciliación y el costo será sufragado por partes iguales por el COMPRADOR y el PROVEEDOR. 
 
Si el PROVEEDOR considera que el SUPERVISOR ha tomado una decisión que está fuera de las facultades 
que le confiere el CONTRATO, o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del 
CONCILIADOR dentro de los catorce (14) días siguientes a la notificación de la decisión del SUPERVISOR.  
 
El CONCILIADOR deberá comunicar su decisión por escrito dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la 
recepción de la notificación de una controversia.  
 
Cualquiera de las partes podrá someter la decisión del CONCILIADOR a arbitraje dentro de los quince (15) 
días siguientes a la decisión por escrito del CONCILIADOR.  Si ninguna de las partes sometiese la 
controversia a arbitraje dentro del plazo de quince (15) días mencionado, la decisión del CONCILIADOR 
será definitiva y obligatoria. 

 
19.2 Arbitraje. 
 

En caso de proveedores nacionales adjudicados: 
 
Cualquier controversia generada no solucionada de forma amigable en relación con este Contrato, deberá ser 
finalmente resuelta mediante arbitraje en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de 
Comercio de Bolivia - Sede La Paz, de acuerdo a sus reglamentos, los cuales las partes aceptan y declaran 
conocer.  
 
El lugar de arbitraje será: En la ciudad de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia. 
 
En caso de proveedores extranjeros adjudicados, se aplicará una de las siguientes opciones: 

 
OPCIÓN A 
Si el COMPRADOR selecciona el Reglamento de Arbitraje de UNCITRAL, deberá insertar la siguiente 
cláusula tipo:  

Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este Contrato, o por 
incumplimiento, cesación, o anulación del mismo, deberán ser resueltos mediante arbitraje de 
conformidad con el Reglamento de Arbitraje vigente de la CNUDMI. 

 
OPCIÓN B 
Si el COMPRADOR selecciona el Reglamento de Arbitraje de la CCI,  deberá inserta la siguiente cláusula 
tipo:  
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Todas las controversias generadas en relación con este Contrato deberán ser resueltas finalmente 
de conformidad con el Reglamento de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional, por uno o más árbitros designados de acuerdo con dicho Reglamento.” 

 
OPCIÓN C 
Si el COMPRADOR selecciona el Reglamento del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Estocolmo, deberá insertar la siguiente cláusula tipo:  

Cualquiera disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este Contrato, por 
incumplimiento, o cesación, o anulación o invalidez del mismo, deberá ser resuelto mediante 
arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo. 

 
OPCIÓN D 
Si el COMPRADOR selecciona el Reglamento de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres,  deberá 
insertar la siguiente cláusula tipo:  

Cualquiera controversia generada en relación con este Contrato, inclusive cualquier duda sobre su 
existencia, validez o cesación, deberá ser remitida y finalmente resuelta mediante el Reglamento de 
la Corte Internacional de Londres, cuyo reglamento, por la referencia en esta cláusula, se considera 
aquí incorporado. 

 
El lugar de arbitraje será: Indicar la ciudad y país 

 
VIGÉSIMA.- PRÁCTICAS PROHIBIDAS.  
 
20.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o 
participando en actividades financiadas por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) observar los más altos niveles éticos y 
denunciar al Banco25 todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga 
conocimiento o sea informado durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un 
contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) 
prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido 
mecanismos para denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser 
remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El 
Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos. Asimismo, el Banco ha 
celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento 
recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. 

 
(a) A efectos de cumplimiento de esta Política, el Banco define las expresiones que se indican a 

continuación:  
i. Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, 

cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;  
ii. Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y 

circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen, o intenten engañar, a alguna 
parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación;  

                                                      
25 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas 

Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre 

instituciones financieras internacionales. 
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iii. Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o 
causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar 
indebidamente las acciones de una parte;  

iv. Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de 
alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las 
acciones de otra parte; y  

v. Una práctica obstructiva consiste en:  
(aa)  destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la 

investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir 
materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica 
corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a 
cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son 
importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o  

(bb)    todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los 
derechos de auditoría previstos en la presente cláusula 20.1 (f) de abajo. 

 
(b) Si se determina que, de conformidad con los procedimientos de sanción del Banco, cualquier firma, 

entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco 
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del 
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios 
(incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 
implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de 
un contrato, el Banco podrá:  
i. no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o 

la contratación de obras financiadas por el Banco;  
ii. suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un 

empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo 
Contratante ha cometido una Práctica Prohibida;  

iii. declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el 
pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un 
contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de 
una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras 
cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica 
Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;  

iv. emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de 
censura por su conducta;  

v. declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado 
período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen o participe en actividades financiadas por el 
Banco, y (ii) sea designado26 subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios 
por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas 
por el Banco;  

vi. remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o;  
vii. imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluida la 

imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados 

                                                      
26 Un subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios designado es aquel que cumple una de las siguientes condiciones: (i) ha sido 

incluido por el proponente en su Cotización o solicitud de precalificación debido a que aporta experiencia y conocimientos específicos y 

esenciales que permiten al proponente cumplir con los requisitos de elegibilidad de la licitación; o (ii) ha sido designado por el Prestatario. 
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con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma 
adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas.  

 
(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 20.1 (b) se aplicará también en casos en los que las 

partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos 
en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra 
resolución.  

 
(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones 

referidas anteriormente será de carácter público.  
 
(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una 

actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de 
bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), 
organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de 
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera 
Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A 
efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación 
permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción 
pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución 
Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas 
Prohibidas.  
 

(f) El Banco requiere que en los documentos de licitación y los contratos financiados con un préstamo o 
donación del Banco se incluya una disposición que exija que los solicitantes, oferentes, proveedores 
de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera 
cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el 
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Bajo 
esta política, todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, 
consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y 
concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco requerirá 
asimismo que se incluya en los contratos financiados con un préstamo o donación del Banco una 
disposición que obligue a solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios y concesionarios a: (i) conservar todos los documentos y registros relacionados con 
actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo 
contemplado en el respectivo contrato; (ii) entregar cualquier documento necesario para la 
investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y hacer que empleados o agentes de 
los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan 
conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las 
consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier 
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, 
proveedor de servicios y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, 
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple 
el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del 
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Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, 
oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, 
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o concesionario.  

 
(g) El Banco exigirá que, cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o servicios distintos de servicios 

de consultoría directamente de una agencia especializada, de conformidad con lo establecido en el 
párrafo 3.9 de las Políticas del Banco, en el marco de un acuerdo entre el Prestatario y dicha agencia 
especializada, todas las disposiciones contempladas en la presente cláusula, relativas a sanciones y 
Prácticas Prohibidas se apliquen íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y 
sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra 
entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, 
obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el 
Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como 
la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e 
individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una 
agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo 
declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los 
gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes. 

 
El PROVEEDOR se compromete a denunciar cualquier acto relacionado las presentes Prácticas Prohibidas, que 
fuere de su conocimiento durante la ejecución del CONTRATO.  
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- NOTIFICACIONES.  
A los efectos de avisos o notificaciones entre las partes  y en virtud del presente CONTRATO, la comunicación se 
efectuará por escrito y se considerará dado, entregado o realizado desde el momento en que el documento sea 
entregado en las direcciones siguientes: 
 
COMPRADOR: 
Calle Colombia N° 0655 
Telf.: 4120900 Fax 4520318 
Correo electrónico oficial: pics@ende.bo  
Cochabamba - Bolivia 
 
PROVEEDOR: 
Dirección: 
Telfs: 
Fax: 
Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito a la otra parte para que surta sus efectos legales; de 
lo contrario tendrán validez los avisos efectuados a las direcciones antes indicadas. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- CONFORMIDAD. 
En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en cuatro 
ejemplares; Ing. José David Rodríguez Cosio – COORDINADOR GENERAL PER II, en representación legal del 
COMPRADOR y Indicar nombre y cargo del Representante Legal del Proveedor en representación legal del 
PROVEEDOR.  
 
Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad. 
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Lugar y fecha: Cochabamba, xx de xxxxxxxxx de 2020 
 
 
    
 

Nombre, cargo y firma del Representante Legal del 
PROVEEDOR 

 Nombre, cargo y firma del Representante del 
COMPRADOR 

 
 
 
 
 

ANEXO A – ELEGIBILIDAD 27 
 

1.  Los fondos de financiamiento del Banco pueden ser usados sólo para el pago de obras, bienes y servicios 
contratados con firmas o individuos de países miembros del Banco. Además, en el caso de los bienes, éstos 
deben ser originarios de países miembros del Banco. Los individuos o firmas de países no miembros del 
Banco no serán elegibles para participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. 
Las condiciones para participar deben ser únicamente aquellas que sean esenciales para asegurar que la 
firma tenga capacidad para llevar a cabo los servicios del contrato de que se trate. 

 
2.   En lo que respecta a cualquier contrato que se haya de financiar total o parcialmente con un préstamo del 

Banco, éste no permite a ningún Prestatario denegar la pre - o poscalificación a una empresa por razones 
no relacionadas con su capacidad y recursos para cumplir el contrato satisfactoriamente, ni permite que el 
Prestatario descalifique a ningún oferente por tales razones. En consecuencia, los Prestatarios deben llevar 
a cabo de manera diligente la evaluación técnica y de precio de los oferentes, de tal manera que se 
asegure la capacidad para ejecutar el contrato específico. 

 
3.  Como excepciones a lo antedicho: 
 

(a) Las firmas de un país o los bienes producidos en un país pueden ser excluidos si, (i) las leyes o las 
reglamentaciones oficiales del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales con aquel 
país, a condición de que se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no impedirá 
la competencia efectiva respecto al suministro de los bienes o la construcción de las obras de que 
se trate, o (ii) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas del país Prestatario prohíbe 
la importación de bienes del país en cuestión o pagos de cualquier naturaleza a ese país, a una 
persona o una entidad. Cuando se trate de que el país del Prestatario, en cumplimiento de este 
mandato, prohíba pagos a una firma o compras de bienes en particular, esta firma puede ser 
excluida. 

(b) Toda firma contratada por el Prestatario para proveer servicios de consultoría respecto de la 
preparación o ejecución de un proyecto, al igual que su matriz y todas sus filiales, quedará 
descalificada para suministrar bienes o construir obras o servicios (ver pie de página 3) que 
resulten directamente relacionados con los servicios de consultoría para la preparación o 
ejecución. Esta disposición no se aplica a las diversas firmas (consultores, contratistas o 

                                                      
27   Las referencias que se hacen al Prestatario, comprenden también a los Organismos Ejecutores. 
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proveedores) que conjuntamente estén cumpliendo las obligaciones del contratista en virtud de 
un contrato llave en mano o de un contrato de diseño y construcción. 

(c) Las empresas estatales del país del Prestatario podrán participar solamente si pueden demostrar 
que: (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) funcionan conforme a las leyes comerciales; y (iii) 
no dependen de entidades del Prestatario o Subprestatario. 

(d) Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización anterior constituida o integrada por 
cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el BANCO declare inelegible 
de conformidad con lo dispuesto en los incisos (b)(v) y (e) del párrafo 1.14 de estas Políticas, 
relativos a Prácticas Prohibidas (según la definición contemplada en el párrafo 1.14), o que otra 
institución financiera internacional declare inelegible y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos 
suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones será inelegible para 
la adjudicación o derivación de beneficio alguno, financiero o de cualquier otra índole, de un 
contrato financiado por el Banco durante el período que el Banco determine. 

 
ANEXO B – PAÍSES ELEGIBLES 

 
Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en 
contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes 
criterios: 
 
A. Nacionalidad. 

 
a)    Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si él o ella satisface uno de los 

siguientes requisitos: 
 
(i) es ciudadano de un país miembro; o 
(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente 

autorizado para trabajar en dicho país. 
 

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos: 
 
(i) está legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; 

y 
(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o 

firmas de países miembros del Banco. 
 

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad 
mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos. 
 

B. Origen de los Bienes. 
 

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o 
producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, 
procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características 
básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes. 
 
En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo 
que puede ser ejecutado por el suministrador, el Contratante o un tercero) para lograr que el bien pueda 
operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible 
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para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro.  
Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden 
comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde este fue 
empacado y embarcado con destino al Contratante. 
 
Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, 
estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea. 

 

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, 
ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos 

 
 
 
 
C. Origen de los Servicios. 

 
El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los 
criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro 
de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de 
construcción y a los servicios de consultoría. 
 

PAÍSES MIEMBROS 

Argentina 
Alemania 

Austria 
Bahamas 
Barbados 

Bélgica 
Bélice 
Bolivia 
Brasil 

Canadá 
Chile 

China, República Popular de 
Colombia 

Corea, República de 
Costa Rica 

Croacia 

Dinamarca 
Ecuador 

El Salvador 
Eslovenia 

España 
Estados Unidos 

Finlandia 
Francia 

Guatemala 
Guyana 

Haití 
Honduras 

Israel 
Italia 

Jamaica 
Japón 

México 
Nicaragua 
Noruega 

Países Bajos, Reino de los 
Panamá 

Paraguay 
Perú 

Portugal 
Reino Unido 

República Dominicana 
Suecia 
Suiza 

Surinam 
Trinidad y Tobago 

Uruguay 
Venezuela 

TERRITORIOS ELEGIBLES 

a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia 

b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados Unidos 
de América 

c) Aruba – por ser país constituyente del Reino de los Países Bajos y Bonaire Curazao, Sint 
Maarten, Saba, Sint Eustatius – por ser Departamentos del Reino de los Países Bajos 

d) Hong Kong – por ser Región especial Administrativa de la República Popular de China 
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ANEXO C – PRÁCTICAS PROHIBIDAS 28 
 

1. El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o 
participando en actividades financiadas por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) observar los más altos niveles éticos y 
denunciar al Banco29 todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga 
conocimiento o sea informado durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un 
contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) 
prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido 
mecanismos para denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser 
remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El 
Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos. Asimismo, el Banco ha 
celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento 
recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. 

 
(a) A efectos de cumplimiento de esta Política, el Banco define las expresiones que se indican a 

continuación:  
 

(i)      Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, 
cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;  

 
(ii)      Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y 

circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen, o intenten engañar, a alguna 
parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación;  

 
(iii)      Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o 

causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar 
indebidamente las acciones de una parte;  

                                                      
28   Las referencias que se hacen al Prestatario, comprenden también a los Organismos Ejecutores. 
29  En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas 

Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones 
entre instituciones financieras internacionales. 
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(iv)      Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de 

alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las 
acciones de otra parte; y  

 
(v)      Una práctica obstructiva consiste en:  

(aa)  destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la 
investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de 
impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una 
práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o 
intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que 
son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o  

(bb)  todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los 
derechos de auditoría previstos en el párrafo 1 (f) de abajo. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los procedimientos de sanción del Banco, cualquier firma, 
entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco 
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del 
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios 
(incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 
implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de 
un contrato, el Banco podrá:  

 
(i)      no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o 

la contratación de obras financiadas por el Banco;  
(ii)      suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un 

empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo 
Contratante ha cometido una Práctica Prohibida;  

(iii)      declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el 
pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un 
contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de 
una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras 
cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica 
Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;  

(iv)      emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de 
censura por su conducta;  

(v)      declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado 
período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen o participe en actividades financiadas por el 
Banco, y (ii) sea designado30 subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios 
por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas 
por el Banco;  

(vi)      remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o;  
(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluida la 

imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados 
con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma 
adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas.  

                                                      
30   Un subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios designado es aquel que cumple una de las siguientes condiciones: (i) ha 

sido incluido por el proponente en su Cotización o solicitud de precalificación debido a que aporta experiencia y conocimientos específicos y 
esenciales que permiten al proponente cumplir con los requisitos de elegibilidad de la licitación; o (ii) ha sido designado por el Prestatario. 



Documento de Solicitud de Cotizaciones por Comparación de Precios                                                                                                                  BIENES 

 

FMP/CBO (v. julio de 2018)                                                                                                                                                                                                  76                                                                                                                   

  
 

 
(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes 

hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en 
espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra 
resolución.  
 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones 
referidas anteriormente será de carácter público.  

 
(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una 

actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de 
bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), 
organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de 
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera 
Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A 
efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación 
permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción 
pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución 
Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas 
Prohibidas.  

 
(f) El Banco requiere que en los documentos de licitación y los contratos financiados con un préstamo o 

donación del Banco se incluya una disposición que exija que los solicitantes, oferentes, proveedores 
de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera 
cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el 
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Bajo 
esta política, todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, 
consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y 
concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco requerirá 
asimismo que se incluya en los contratos financiados con un préstamo o donación del Banco una 
disposición que obligue a solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios y concesionarios a: (i) conservar todos los documentos y registros relacionados con 
actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo 
contemplado en el respectivo contrato; (ii) entregar cualquier documento necesario para la 
investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y hacer que empleados o agentes de 
los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan 
conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las 
consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier 
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, 
proveedor de servicios y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, 
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple 
el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del 
Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, 
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oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, 
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o concesionario.  

 
(g) El Banco exigirá que, cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o servicios distintos de servicios 

de consultoría directamente de una agencia especializada, de conformidad con lo establecido en el 
párrafo 3.9 de las Políticas del Banco, en el marco de un acuerdo entre el Prestatario y dicha agencia 
especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 1 relativas a sanciones y Prácticas 
Prohibidas se apliquen íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya 
suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios 
distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco 
se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o 
la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados 
inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada 
suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de 
forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a 
otras medidas que considere convenientes.  
 

2.       Los Oferentes declaran y garantizan: 
 

(a) que han leído y entendido las definiciones de prácticas prohibidas dispuestas por el Banco y las 
sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan en este documento y se obligan a 
observar las normas pertinentes sobre las mismas; 
 

(b) que no han incurrido en ninguna infracción de las políticas sobre prácticas prohibidas descritas en 
este documento; 

 
(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de adquisición o 

negociación del contrato o cumplimiento del contrato; 
 

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o 
accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera 
Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de 
sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, 
o culpables de delitos vinculados con prácticas prohibidas; 

 
(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o 

accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible por el 
Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos 
suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para que se le 
adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado 
con prácticas prohibidas; 

 
(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de 

facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con el contrato o el contrato financiado 
por el Banco; 
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(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento 
para la imposición por el Banco de cualquiera o de un conjunto de medidas que se describen en el 
párrafo 1 (b). 


