
SP No. BID-ENDE-2018-01 SEGUNDA CONVOCATORIA 

ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERISÓN 

PROYECTO DE APROVECHAMIENTO HipROELÉCTRICO DEL RÍO INCAHUASI 

ATENCIÓN A CONSULTAS 

Consulta 1. 

Confirmar que la cantidad indicada en IAC 14.1.2 de la Sección 2 - Hoja de Datos, página 12, se 
refiere a la estimación de los servicios de consultoría solicitados. 

El numeral IAC 14.1.2 presenta e7 costo estimado del servicio de consultoría. Este monto 
corresponde a la estimación del tosto de todos los servicios que deberá realizar el Consultor 
para la concreción del objetivo del contrato. 

Consulta 2. 
1Webería inclu irse en la Propuesta Técnica los Currícu lum Vitae del Personal Técnico de Apoyo? 

No. El Consultor deberá presentar a! personal técnico de apoyo en su propuesta/ la cual puede 
ser enriquecida co'? su hoja de vida,. pero esta no estará sujeta a evaluación. 

Consulta 3. 

Sección 2- Hoja de Datos, IAC 21.1. 

¿Los Certificados de Trabajo y los Diplomas de Posgrado de los expertos se traducirán ,al español o 
- pueden presentarse en los idiomas originales? (Italiano, Inglés, etc.) 

Deberán estar presentados en el idkJma de la propuesta/ como se indica en el numeral IAC 
9.1 .. En esta etapa no se requiere una traducción certificada. 

Consulta 4. 

Sección 7- Términos de Referencia, numeral 10.4.1- Geotecnia del sitio de Presa, pág ina 78 y 79, 
Tabla 3, nota al .pie de tabla. 

En la última frase de la nota menciona: "El proponente deberá prever los ensayos necesarios según 
las alternativas que se presente durante el desarrollo del estudio". 

Se consulta si se refiere solo a la cantid:td de los ensayos planteados en las tablas o se puede 
implementar otros ensayos. 

El consultor es ltbre de proponer ensayos adicionales (en número y/o tipo de ensayo) que 
considere necesarios para la consecxión del objetivo del contrato. Las cantidades de ensayos 
establecidos en la Tabla 3 del numeral 10.4.1 de los Términos de Referencia corresponden a 
la canttdad mínima que debe realiar el consultor. En caso que el Consijltor realice ensayos 
adicionales/ los costos corren a car§o del Consultor. 

' ' 
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Consulta S. 

Sección 7- Términos de Referencia, numeral 22- Personal Clave de la Consultoría, página 142, 143 
y 144. 

En referencia a la profesión, entendemos ql.le estos deberán ser validados con el título en provisión 
nacional para el personal con formación en nuestro país; para el caso de profesionales con formación 

1 extranjera es suficiente con la certificación de su embajada y otra exigencia. 

· No es necesario la presentación del título en provisión naciona~ en ninguna de las etapas. El 
Consultor deberá presentar el título profesional (Académico) del personal clave/ en copia 
simple. En el caso de profesionales del extranjero/ podrán presentar los títulos equivalentes en 
el país en el cual hayan realizado su formación profesional. 

Consulta 6. 
' . 

Sección 7- Términos de Referenda, numeral 2.1 - Perforaciones a Diamantina, página 158. 

Las Perforaciones a Diamantina deberán ser ejecutadas. según la norma ASTM D 2113. Se requerirá, 
en el sistema wireline, perforaciones con diámetro HQ (diámetro de taladro de 96 mm y diámetro de 
la muestra de 63.5 mm) y como diámetro mínimo de la perforación se utilizará NQ (diámetro de 
taladro 75,8 'mm, diámetro de muestra 47,6 mm), procurando obtener testigo cóntinuo con una 
recuperación del 100% para lo cual se utilizaráí donde sea necesario, "wireline" o batería de doble 
tubo. 

Consulta, en caso de no lograr la recuperación en ese porcentaje esta será considerada como testigo 
o se establecerá un porcentaje mínimo. 

En toda la longitud de la perforación se debe procurar recuperar la muestra completa/ en 
caso de no lograrse por las condiciones natura/es del terreno/ se constderará válido. 

Consulta 7. 

Sección 7 - Términos de Referencia, Anexo B, numeral 2.6.1 - Condiciones Generales, páginas 164 y 
165. 

La tabla establece la norma a ser considerada para el ejercicio de los ensayos. Esta será considerada 
por la supervisión al planteamiento de una versión más actualizada de la planteada?, y en algún caso 
el planteamiento de la norma que comulgue con los tipo· de ensayos utilizados~ 

El consultor puede plantear y justificar técnicamente una norma más actual o simila~ la cual 
debe ser aprobada por f!l Supervisor. 

Consulta 8. 

Sección 2 - Hoja de datos, numeral IAC 21.1, 1) Director de Proyecto, Inciso 1.2 Competencia para 
el trabajo. 

Experiencia específica mínima de 5 años en posiciones de Jefatura, Gerencia o Dirección de estudios 
de proyectos hidroeléctricos a diseño final y/ o diseño de detalle y/o diseño definitivo y/o super visión 
de construcción de presas de más de 30 m de altura y centrales hidroeléctricas de más de 15 MW de 
potencia instalada . 

Confirmar que la experiencia del Director de proyecto es en estudios de proyectos hidroeléctricos a' 
diseño final y/o diseño de detalle y/o diseño definitivo y/o supervisión de construcción de presas de. 
más de 30m de altura yjo centrales hidroeléctricas de más de 15 MW de potencia instalada. 

El Director de Proyecto debe tener al menos S años de experiencia en posiciones de Jefatura/ 
Gerencia o Dirección_ de estudios de proyectos hidróeléctricos a diseño final yjo diseño de 
detalle yjo diseño defimtivo yjo supervisión de construcción de presas de más de 30 m de 
altura y centrales hidroeléctricas de más de 15 MW de potenciéÍ instalada. 
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No se requiere que se cumpla ambos criterios en el mismo proyecto/ pero ambos deben ser 
certificados. 

Consulta 9. 

Sección 2 - Hoja de datos, numeral IAC 21.1, 2) Responsable de Diseño de Presas, inciso 2.2 
Competencia para el trabajo. 

Experiencia específica mínima de 5 años en diseño final y/o diseño de detalle y/o diseño definitivo 
y/o supervisión de construcción de presas de más de 30m de altura. •· 

' 1 . 

a) Teniendo en cuenta el objeto de la convocatoria (diseño de preinversión) _solicitamos también 
sean válidos, para el Responsable del Diseño de Presas, las experiencias en Estudios a Nivel de 
Perfil y/o Estudios de Prefactibilidad y/o Estudios de Factibilidad, de Proyectos Hidráulicos y/o 
Proyectos Hidroenergéticos que incluyan presas, siempre y cuando una de las experiencias debe 
ser en diseño final y/o diseño de detalle y/o diseño definitivo y/o supervisión de cÓnstrucción de 
presas de más de 30 rñ de altura. ' 

No se acepta la solicitud 

b) Solicitamos sean válidos los cargos equivalentes, a Responsable del 8iseño de Presas, como: 
Especialista o Asesor o Proyectista o Diseñador o Supervis?r o Jefe. 

Se considera validos siempre y cuando cumpla con los criterios establecidos en el numeral IAC 
21.1 de la Sección 2- Hoja de Datos del DSP. 

e) Solicitamos se evalúe con 6 puntos por año adicional, por participar en trabajos similares, hasta 
un máximo de 24 puntos. 

No se acepta la solicitud, toda vez que se quiere dar mayor ponderación .(puntos adicionales) 
a los profesionales con mayor experiencia (hasta 6 años). 

Consulta 10. 

Sección 2 - Hoja de datos, numeral IAC 21.1, 3) Responsable de Geología, inciso 3.2 Competencia 
para el Trabajo. 

Se evaluará con 4 puntos por año adicional, por participar en trabajos similares a los indicados antes, 
hasta un máximo de 24 puntos. · 

Solicitamos se evalúe con 6 puntos por año adicional, por participar en trabajos similares, hasta un 
máximo de 24 puntos. 

No se acepta la solicitud, toda vez que s~ quiere dar- mayor ponderación (puntos adicionales) 
a los profesionales con mayor experiencia (hasta 6 años). 

Consulta 11. 

SecciÓn 2- Hoja de datos, numeral IAC 21.1, 4) Responsable de Hidrología, inciso 4.2 Competencia 
para el Trabajo. 

Experiencia específica mínima de- 4 años como responsable de Estudios hidrológicos, en proyectos 
hidroeléctricos y/o proyectos de riego con presa. 

Solicitamos sean válidos los cargos equival·entes a Responsable de Estudios Hidrológicos como: 
Especialista en Hidrología o Especialista en Hidrología y Sedimentología o Ingeniero de Hidrología o 
Jefe de Hidrología o la combinación de los términos anteriores. 

Se considera validos siempre y cuando cumpla con los criterios establecidos en el numeral IAC 
21.1 de la Sección 2- Hoja de Datos del DSP. · ' 
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Consulta 12. 

Sección 2 - Hoja de datos, numeral IAC 21.1, S) Responsable de Ingeniería Hidráulica, inciso S.2 
Competencia para el trabajo. 

Experiencia específica mínima de S años en diseño final y/o diseño de detalle y/o diseño definitivo de 
obras de desvió durante la construcción de presas y/o vertederos de excedencias y/u obras de 
disipación de energía y/o obras de toma yjo aducciones de fuerza y/o conductos forzados. 

Se evaluará con 4 puntos. por año adicional, por participar en trabajos similares a los indicados antes, 
hasta un máximo de 24 puntos 

a) Teniendo en cuenta el objeto de la convocatoria (diseño de preinversión) solicitamos también 
sean válidos, para el Responsable de Ingeniería Hidráulica, las experiencias en diseño de obras 
de desvío de presas y/o vertederos de excedencias y/u obras de disipación de energía y/o obras 
de toma yjo aducciones de fuerza y jo conductos forzados; en Estudios a Nivel de Pefil y/o Estudios 
d~ Prefactibilidad y/o Estudios de Factibilidad, siempre y cuando una de las experiencias debe ser 
en Diseño Final y/o Diseño de Detalle y jo Diseño Definitivo de Proyectos Hidráulicos y jo Proyectos 
H id roenergéticos. 

No se acepta la solicitud. 

b) Solicitamos se evalúe con 6 puntos por año adicional, por participar en trabajos similares, hasta 
un máximo de 24 puntos. 

Se considera validos siempre y cuando cumpla con los criterios establecidos en el numeral IAC 
21.1 de la, Sección 2- Hoja de Datos del DSP. 

Consulta 13. 

Sección 2 - Hoja de datos, numeral IAC 21.1, 6) Responsable de Estructuras Civiles Hidráulicas, inciso 
6.2 Competencia para el trabajo. 

Experiencia específica. mínima de 4 años en diseño final y/o diseño a detalle y jo diseño definitivo de 
estructura hidráulicas de presas y/o vertederos de excedencias y/u obras de disipadón de energía 
yjo aducciones de fuerza y/o conductos forzados 

Se evaluará con 4 puntos por año adicional, por participar en trabajos similares a los indicados antes, 
' . 

hasta un maximo de 24 puntos. . 
. . 

a) Teniendo en cuenta el objeto de la convocatoria (diseño de preinversión) solicitamos también 
sean válidos, para el Responsable de Estructuras Civiles Hidráulicas, las experiencias de 
estructuras hidráulicas de presas y jo vertederos de excedencias y/u obras de disipación de energía 
yjo aducciones de fuerza y/o conductos forzados, en Estudios a Nivel de Pefil y/o Estudios de 
Prefactibilidad y/o Estudios de Factibilidad, siempre y cuando una de las experiencias debe ser en 

. Diseño Final y/o Diseño de Detalle y/o Diseño Definitivo, de _Proyectos Hidráulicos y/o Proyectos 
Hidroenergéticos. 

No s~ acepta la soltótud. 

b) Solicitamos sean válidos los cargos equivalentes, a Responsable de Ingeniería Hidráulica, como: 
Especialista en Hidráulica o Especialista en Diseños Hidráulicos o Especialista en Presas o 
Especialista e.n Diseño de Presas o Ingeniero Hidráulico o Ingeniero en Diseños Hidráulicos o Jefe 
de Diseños Hidráulicos o Asesor Especialista Hidráulico. 

Se considera validos siempre y cuando cumpla con los cnterios establecidos en el numeral IAC 
21.1 de la Sección 2- Hoja d_e Datos del DSP. 
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e) Solicitamos se evalúe con 6 puntos por año adicional/ por participar en trabajos similares/ hasta 
un máximo de 24 puntos 

Se considera validos siempre y cuando cumpla con los criterios estableodos en el numeral IAC 
21.1 de la Sección 2 - Hoja de Datos del DSP. 

Consulta 14. 

Sección 2 - Hoja de datos, numeral IAC 21.1, 7) Responsable de Ingeniería Electromecánica/ inciso 
7.2 Competencia para el trabajo. · 

Experiencia específica mínima de 4 años en dimensionamiento y/o diseño final y/o diseño de detalle 
y/o diseño definitivo del equipamiento electro mecánico de centrales hidroeléctricas de más de 15 
MW. 

Se evaluará con 4 puntos por año adicional, por participar en trabajos similares a los indicados antes, 
hasta un máximo de 24 puntos · 

a) Teniendo en cuenta el objeto de la convocatoria (di:;eño de preinversión) solicitamos también 
sean válidos, para el Responsable de Ingeniería Electromecánica/ las experiencias en Estudios de 
Factibilidad, de proyeCtos hidráulicos y/o centrales hidroeléctricas de más de 15 MW. 

No se acepta la solicitud. 

b) Solicitamos sean válidos los cargos equivalentes, a Responsable de Ingeniería Electrome~ánica, 
como: Especialista Electromecánico o Especialista en Diseños Electromecánicos o Ingeniero 
Electromecánico o Asesor Electromecánico. 

Se considera validos sie!J7pre y cuando cumpla con los cnterios establecidos en el numeral IAC 
21.1 de la SecCión 2- Hoja de Datos del DSP. 

e) Solicitamos se evalúe con 6 puntos por año adicional, por participar en trabajos similares, hasta 
un máximo de 24 puntos 

Se considera validos siempre y cuando cumpla con los criterios establecidos en el numeral IAC 
21.1 de la Sección 2- Hoja de Datos del DSP. 

Consulta 15. 

Sección 2 - Hoja de datos, numeral IAC 21.1, 8) Responsable de Ingeniería Eléctrica, inciso 8.2 
Competencia para el trabajo. 

Experiencia específica mínima de 4 años en diseño final y/o diseño de detalle y/o diseño definitivo de 
líneas de alta tensión y subestaciones eléctricas. 

Se evaluará con 4 puntos por año adicional, por participar en. trabajos similares a los indicados antes, 
hasta un máximo de 24 puntos · 

Solicitamos se evalúe con 6 puntos por año adicional, por participar en trabajos similares, hasta un 
máximo de 24 puntos. 

Se considera validos siempre y cuando cumpla con los criterios establecidos en el numeral IAC 
21.1 de la Sección 2- Hoja de Datos del DSP. 

Consulta 16. 

Sección 2- Hoja' de datos, numeral IAC 21.1: 

Además de los profesionales a ser evaluados, el proponente deberá disponer del siguiente personal 
de apoyo: 

l. Responsable de Geotécnica 
2. Responsable de Ingeniería Hidromecánica 
3. Responsable de Sedimentología 
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4. Responsable de Estudios, Medio Ambientales 
5. Responsable de Evaluación de proyectos ' 
6. Responsable de Contratos y Especificaciones Técnicas 
7. Responsable Social .. 

1 

Este personal deberá cumplir la experiencia mínima señalada en la Sección 7 - Términos de 
Referencia, numeral 22.3 y deberá ser presentado para ser evaluado por el Contratante previo a la 
firma del contrato. · 

Confirmar · que no se requiere presentar los curriculums documentados del Rerson<:ll de a payo. 
S9licitamos que los curriculums del personal de apoyo se presente previo a la participación efectiva 
del profesional en el Proyecto, además que no se requiere presente el currículum documentadp. 

No es necesario presentar los curriculums documentados en las propuestas. La documentación 
de respaldo/ deberá ser presentada previo a la firma del contrato/ conforme a lo establecido 
en IAC 21.1. 

Consulta 17. 

Sección 7 ~ Térm inos de Refen;ncia, numeral 22.2- Personal Clave, páginas 142 y 143: 

Solicitamos uniformi;zar los criterios de la experiencia específica del Personal Clave con los solicitados 
en la Sección 2. Hoja de Datos (pág. 16, 17 / 18). 

Se acepta la solicitud. Ver Enmienda n o 1 - Sexta. 

Consulta 18. 

Sección 7 - Términ,os de Referencia, numeral 22.3 - Personal de Apoyo, página 143, l. Responsable 
de Geotecnia. 

Profesión: Ing. Civil especialista en Geotecn!a o profesión equivalente en el país de origen 

Experiencia Específica : Prospección geológico-geotécnica de sitios de grandes presas y/o evaluación 
yj o diseño y/o tratamiento de fundaciones y/ o prospección de materiales de préstamo para 
construcción y/ u obras subterráneas anexas. Periodo mínimo con responsabilidad similar de 4 años. 

Solicitamos' que también acepten como profesión un Ingeniero Geólogo, para el cargo de Responsable 
en Geotecnia, teniendo en cuenta que ellos realizan labores de geotecnia 

- La 'profesión de ingeniero geólogo es parte del requerimiento/ ver enmienda N° l - Novena. 

Consulta 19. 

Sec:ción 7 - Términos de Referencia, numeral 22.3 - Personal de Apoyo, inciso 3 - Responsable de 
Sedimentología, página 143. 

Sedimentometría y/ o fluviomorfo)ogía y/o fluviom~rfodinámica aplicacja y/ o erosión y/o agradación ' 
fluvial y/ o sedimentación de embalses. Experiencia · mínima en estudios sedimentológicos de 
factibilidad y/o diseño de grandes embalses. Periodo mínimo con responsabilidad similar de 4 años 

a) Teniendo en cuenta el objeto de la convocatoria (diseño de preinversión) solicitamos también 
. sean válidos, para el Responsable de Sedimentología, las experienc'ias en, Estudios a Nivel de 

Perfil y/o Estudios de Prefactibilidad y/o Estudios de Factibilidad y/o Estudios Definiti;vos y/ o 
Estudios a nivel de Ingeniería de Detalle de, ProyectOs Hidráulicos y/o Proyectos Hidroenergéticos. 

No se acepta la solicitud. 

b) Solicitamos ta~bién, con el objetivo de ~ptimizar costos, que el Responsable de Hidrología 
cumpla, a la vez, las funciones del cargo de Responsable de Sedimentología, teniendo en cuenta 
que ambas especialidades van de la mano. 

Na se acepta la solicitud. 
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Consulta 20. 

Sección 2 - Hoja de Datos, B. Preparación de Propuestas, página 13, IAC 16.1. 

Se indica que el precio del contrato incluye todos los gastos que se requieran para el cumplimiento 
de los alcances y la conclusión satisfactoria del servicio, independientemente de que se encuentren 
en el siguiente listado. 

No se indica cuales serán el listado de los gastos reembolsables, de acuerdo a lo establecido en el 
Numeral 16.1 de la Sección 2. Instrucciones a los Consultores (pág. 7). Confirmar que los co.stos de 
los estudios básicos de ingeniería así como los estudios complementarios serán gastos reembolsables. 

El contrato de la consultoría es por suma global e incluye todo los gatos que se requieren para 
el cumplimiento del servicio de consultoría. En este contrato nó están previstos costos 
reembolsables. 

Consulta 21. 

Sección 7- Térmings de Referencia 

Se consulta si el saneamiento físico legal de los terrenos o área donde se proyectará la infraestructura 
estará a c~rgo de la autoridad gubernamental competente. Co(lfirmar. 

El Consultor deberá realizar solamente el levantamiento de datos de la condición legal de los 
terrenos o área donde se proyectó la infraestructura. 

Consulta 22. 
' 

Sección 7 -Términos de Referencia, 4.1 - Descripción de la Cuenca y 5.3 - Ubicación especifica del 
estudio, páginas 66, 67 y 69. ' 

Confirmar si el ámbitó del proyecto abarca solo la parte de la Cuenca que va desde el Pueblo Incahuasi 
(2918,0 msnm) hasta la desembocadura con el río Camblaya/Pilaya (1220 msnm) 

El estudio del comportamiento del río ,se realizará desde la población de Incahuasi hasta la 
confluencia con el Río Camblaya/Pilaya. En este tramo del río Incahuasi tiene como afluentes 
a los ríos Sumaya/ Laramend~ La Cueva y Khulcu Mayu. 

Para el estudio hidrológico se debe contemplar toda la cuenca. 

Consulta 23. 

Sección 7 - Términos de Referencia 

Información disponible por parte de ENDE al Consultor. Se tendrá acceso a esta información. 

El proyecto cuenta con un' estudio de identificación/ el cual se entregará al proponente ganador 
de este proceso de contratación/ luego de la firma de contrpto. 

Consulta 24. 

Sección 7 - Términos de Referencia, numeral 10.4 - Estudio Geotécnico, 10.2 - Investigaciones 
geotécnicas complementarias, prospección de materiales de préstamo y fuentes de agua para la 
construcción, páginas 78 al 81 y de la página 91 y 92. -

En caso que el plan de investigaciones sea mejorado en el desarrollo del estudio, ampliando, 
reduciendo o modificando la lista de los estudios geotécnicos propuestos en la Tabla 3 y Tabla 5. En 
ese caso; ¿Los costos de los nuevas actividades/ensayos serán co~siderados como un adicional? 

El contrato de la consultoría es por suma global e incluye todos los gastos que se requieran 
para el cumplimiento de los alcances/ tal como se establece en laJAC 16.1 del DSP. 
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Consulta 25. 

Sección 7 - _Términos de Referencia, numeral-12 Estudios de Ingeniería Complementarios, página 91. 

En la Tabla 3 se describen la cantidad de ensayos y actividades de muestreo mínimos a considerar 
en la etapa de Estudios Básicos (i.e. selección de alternativas). Así mismo, en la Tabla 5 que hace 
parte del numeral 12 - Estudios de Ingeniería Complementarios, se habla de las cantidades Totales 
de ensayos y procedimientos .de campo a efectuar las cuales deben contemplar tanto la etapa de 
estudios básicos como la de diseño del proyecto. 

Favor aclarar si las cantidades mostradas en la Tabla 5 incluyen aquellas actividades realizadas para 
todas las alternativas evaluadas en la etapa de estudios previos o si corresponden exclusivamente a 
los ensayos y pruebas a desarrollar en los estudios básicos y en los de detalle para la alternativa 
seleccionada. 

Los ensayos de la Tabla 5 corresponden para la etapa de diseño de componentes de ingeniería 
a detalle del mejor esquema de aprovechamiento hidroeléctrico seleccionado. Ver _Enmienda 
N° 1- Decima 

Consulta 26. 

Sección 7 -Términos de Referencia, numeral 5.2 Accesos, página 68. 

Precisar qué tipo de accesos existen a los sitios del proyecto desde los municipios de Incahuasi y 
Culpina. 

Por el municipio de Incahuas¿ se ingresa a la sección de estudio por camino vehicular de tierra. 
Este llega a la parte alta del tramo de estudio. 

Por el municipio de Culpina/ se tiene acceso a la zona media de la sección de estudio/ por un 
camino vehicular de tierra de 13 km/ completado por un camino de herradura de 
aproximadamente 3 km. 

Consulta 27. 

Sección 7- Términos de Referencia, numeral 3.2- Objetivos Específicos. 

El subíndice f) indica "f. Realizar el diseño de ingeniería a detalle de la Mejor Alternativa de 
Aprovechamiento Hidroeléctrico", y en el numeral 6 Alcance, se indica que se deben hacer los diseños 
finales. de licitación. · 

Se solicita aclarar o determinar el alcance exacto de los diseños por ejecutar. 

En la Sección 7 - Términos de Referencia/ numeral fi establece claramente el alcance del 
estudio: 

"El Consultor propondrá al menos tres (3) Esquemas de Aprovechamiento Hidroeléctrico/ en 
arreglos de una (1) a dos (2) Centrales Hidroeléctricas/ enfocado en la maximización de la 
generación hidroeléctrica/ tomando enfoque técnico/ económico y financiero. 

El Consultor realizará un Análisis de Alternativas de los Esquemas de Aprovechamiento 
Hidroeléctrico propuestos/ desde un punto de vista Técnico/ económico/ financiero/ social y 
ambienta~ para definir la Mejor Alternativa de Esquema de Apmvechamiento Hidroeléctrico de 
la cuenca/ en función de un análisis beneficio/costo. 

Finalmente/ el Consultor realizará todos los trabajos de ingeniería (lecesarios para realizar el 
Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (Diseño Final de Licitación) y los Documentos de 
Licitación de cada Central Hidroeléctrica establecida en el mejor esquema de aprovechamiento 
hidroeléctrico '~ 
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Consulta 28. 

Favor confirmar si para las obras complementarias solicitadas en el numeral 13.4 se deben incluir los 
diseños de: · 

Vigilancia electrónica 
Voz y datos (telefonía e internet) 
Detección y alarma de incehdio 
Sistema de televisión 

Cu~l es el nivel de detalle solicitado. También si es para los campamentos de ENDE y la Supervisión 
únicamente, o también para los campamentos de los Contratist~s. 

No incluye estos componentes para ninguno de los casos. 

Consulta 29. 

Entendemos que los análisis de precios unitarios solicitados en el numeral 14.1 solo aplicarían para 
ítems civiles y no para el equipamiento hidromecánico y electromecánico, cuyos precios se obtendrán 
de valores referenciales. Favor confirmar nuestro entendimiento. 

· S1; se entiende que deberán solicitar cotizaciones actualizadas de las empresas fabricantes 
para la definición del presupuesto de equipamiento 

Consulta 30. 

Favor indicar si los estudios deben incluir un sistema de comunicaciones con las oficinas principales 
de ENDE y/o con el Comité Nacional de Despacho de Carga (CND<;:) para la supervisión de la central 
y su subestación o la operación remota de éstas. 'Igualmente si se tendrá operación inatendida de la 
Central y/o la sl.Jbestación. 

El diseño objeto del servicio deberá contemplar todas las normas del CNDC requendas para la 
integración de nuevos proyectos al SI~ por lo que deberá contar con un SC4DA adecuado con 
capacidades de transmisión de información en tiempo real y operación remota de equipos. 

Consulta 31. 

¿se cuenta con servicio de energía eléctrica y comunicaciones en la sección de estudio, para esta 
etapa y etapas posteriores? 

No, no se cuenta con ningún servicio. 

Consulta 32. 

Sección 7 - Términos de Referencia, numeral 13 - Diseño de Componentes de Ingeniería a Detalle, 
inciso 13.2.1 - Estudio, definición, . dimensionamiento, optimización y diseño final del sistema 
hidráulico de la(s) central(es) hidroeléctrica(s), página 99. 

Inciso i) Estudio de Conexión del proyecto al SIN, definiendo y justificándose las características 
técnicas de la subestación de salida y/o llegada, el trazo y características técnicas de la línea de 
transmisión. En este estudio se deberá incluir el estudio de flujos de potencia y estudio de corto 
circuitos. 

a) Se sol icita aclarar si este estudio de conexión es el requerido para solicitar la conexión al Sistema 
Interconectado Nacional de Bolivia-SIN 

S~ es correcto 

b) Se solicita información con respecto a si ?e cuenta con acceso libre a la base de datos del SIN 
para realizar el estudio. 

ENDE proporcionará la información del SIN necesaria para que el Consultor desarrollo de este 
estudio. 
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e) Se solicita información con respecto al software con el cuál se debe realizar el estudio 

El estudio de conexión al SIN se debe realizar conforme lo establece la Normas Operativas 11 
y 30 del CNDC, la cual se puede obtener de su página web cndc.bo. 

El Consultor puede proponer el software y la base de datos estara disponible en formato Power 
Factory de DIGSILENT. . 

d) Se solicita informar cuantas alternativas de conexión se debe analizar. 

El Consultor'def?erá analizar af..menos 2 alternativas de conexión. Ver Enmienda N°1- Décimo 
Tercera, 

e) Se solicita informarnos si ENDE entregará para estos tres primeros puntos, documentos base de 
referencia. · • 

No, el consultor debe cumplir con todas las Normas del CNDC aplicables a estos estudios. Estas 
normas de libre acceso se encuentrán en la página web del CNDC {_www.cndc.bo). 

Consulta 33. 

Sección 7 - Términos de Referencia, numeral 15 - Documentos de licitación para la Construcción, 
Provisión y Puesta en Operación, página 121. 

Inicialme~te se prevén los siguientes grupos: 

- Construcción ·de todas las ooras civiles del Proyecto. 
Diseño, provisión, transporte, montaje y puesta en operación de la tubería forzada del 
Proyecto. 

- Diseño, provisión, transporte, montaje y puesta en operación comercial del equipamiento 
hidromecánico del proyecto y del equipamiento hidromecánico y eléctrico de la central. 

- Diseño, provisión, transporte, montaje y puesta operación comercial del equipamiento de la 
· subestación, que incluye las obras civiles asociadas. · 

- Provisión, mo r-~taje y puesta en operación de la línea de transmisión. 

a) Se indica que la modalidad de liCitación del proyecto. podrá ser modificada en función a decisiones 
posteriores del Supervisor, por ejemplo, a través de un solo contrato que involucre la Ingeniería, 
Provisión y Construcción (EPC); debiendo el Consultor ajustar los Documentos de Licitación a esta 
u otra(s) modalidades de contrato que se ajusten a la solicitu~ expresa del Supervisor. 

Para efectos de la. propuesta y para dejar igualdad para los proponentes, se recomienda 
inicialmente dejar planteado en los TdR que la propuesta sea realizada considerando los 5 grupos 
indicados. 

Se acepta la recomendación_ ver Enmienda N° 1 - Décimo Cuarta. 

b) Se solicita aclarar si en el alcance de la línea de transmisión se incluiría todo lo asociado a la 
conexión: Subestación de salida, línea y módulo para la subestación d~ llegada. 

El Consultor cumplirá con lo establecido en el numeral 13.3.3 - Conexión al Sistema 
Interconectado Nacional (Subestación y Línea de Transmisión) 

Consulta 34. , 

Sección 7 - Términ.os de Referencia, numeral 15.2 - Documentos de Licitación de Equipamiento -
Especificaciones Técnicas. 

El Consultor elaborará, para cada uno de los contratos especificados, los siguientes documentos, bajo 
los lineamientos legales, institucionales, administrativos, técnicos y comer,ciales: ' 

i. Instrucciones a los Proponentes. 
ii. Condiciones generales de contrato. 

· iii. Condiciones específicas de contrato. 
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iv. Especificaciones técnicas para el diseño, fabricación, trasporte, montaje y puesta en march"a 
v. Modelos de Contrato" 

Se solicita informar si ENDE entregará para este punto documentos base de referencia. 

No/ sin embargo/ la estructura y contenido de est(í)S documentos será cootdinado entre END~ , 
el Supervisor y el proponente ganador del presente proceso. 

Consulta 35.. 

De los Términos de Referencia se interpreta que el nivel de detalle de los diseños de equipos 
hidromecánicos y electromecánicos para la alternativa seleccionada, será el de Ingeniería de 
Licitación. Esta ingeniería tendrá el suficiente nivel de detalle para que el Contratista de equipos 
realice el diseño detallado para fabricación e instalación de los equipos. 

Favor confirmar que nuestro entendimiento es correcto 

· SÍ¡ Correcto. 

Consulta 36. 

Sección 7- Términos de Referencia, numeral 13.4 - Diseño de obras complementarias, página 114. 

Se establece: "El Consultor incluirá el diseño final constructivo (arquitectónico y de ubicación) para 
implementación · de las demás edificaciones del proyecto, como ser: administracion, talleres, 
almacenes, vivienda, áreas de esparcimiento y actividades sociales del personal de operación y 
mantenimiento, aaemás de Construcciones e Instalaciones de Interacción Social y Cultural 
Comunitaria. · 

El Consultor seleccionará el o los sitios de los campamentos para construcción de las obras." 

Agradecemos confirmar el alcance de diseños de los sistemas auxiliares mecánicos' para dichas obras 
complementarias: · 

Sistema de extinción de incendios 
Sistemas de :Ventilación y Aire Acondicionado 
Red de .gas -. 

No/ no corresponde diseñar estos sistemas. 

Consulta 37. · 

Sección 7 -Términos de Referencia, numeral 10.2 - Cartografía y Topografía, página 75. 

Se establece: "El Consultor trabajará con las cartas cartográficas oficiales del Instituto Geográfico 
Militar 1:50.000 ... " . , ' 

Se solicita confirmar que los trabajos asociados al Análisis de Alternativas y Selección del mejor 
esquema de aprovechamiento hidroeléctrico se realizará con el détalle asociado a uné! cartografía 
1:50.000. 

El Consultor debe r~alizar el levantamiento topográfico 'con la calidad técnica suficiente para 
facilitar la realización del análisis de alternativas y estudios/ y contendrá todos los de,talles 
necesarios para el desarrollo del pr,oyecto a diseño final. 

El Consultor trabajará con las cartas IGM 1:50.000 para la identificación de las alternativas de 
esquemas de aprovechamiento hidroeléctrico. Ver Enmienda N° 1 - Decimo Primera. 

J 
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Consulta 38. 

Sección 7- Térmi1os de Referencia, numeral11.4- Selección del Mejor Esquema de Aprovechamiento 
Hidroeléctrico, pégina 90. 

Indica que: " ... En general se deberá optimizar el concepto y dimensionamiento de todas las obras· 
incluidas dentro de cada alternativa estudiada". 

Se solicita aclarar a qué se hace referencia con "optimizar", teniendo en cuenta que el detalle 
empleado en el <:nálisis de alternativas (cartografía 1:50.000), no justifica la optimización de todas 
las obras incluida:; dentro de las alternativas. 

Ver Enmieada N° 1 - Decimo Segunda. 

Consulta 39. 

Sección 7- Térmínos de Referencia, numeral 4.2- Tamaño de proyecto, página .67. 

Se solicita aclarar si el alcance del proyecto está limitado a 12 MW por central hidroeléctrica propuesta 
o corresponde al posible valor de desarrollo de toda la cuenca. 

De acuerdo a lo estableodo en la Secdón 7- Términos de Referencia, numeral 4.2 - Tamaño 
del Proyecro de los T[JR's se establece que: 

El Proyecte de Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Incahuas¿ tiene una potencia estimada 
de 12M~ que corresponde al potencial hidroeléctrico estimado de la cuenca en la sección de 
estudio especificada a nivel de Identificación. 

' 
El Consultor_ luego del estudio de las condiciones de la cuenca podrá proponer un esquema 
con una pc;tencia instalada mayor o menor a los 12 MW. 

Consulta 40. 

Sección 7 - Térm nos de Referencia, numeral 8.1. Recopilación y revisión de información existente, 
página 71. 

" ... el Consultor ecolectará todos los datos relevantes necesarios, en cuanto a: .. Usos alternativos 
del agua en cuencas vecinas". 

Se solicita aclarar por qué son relevante los usos alternativos de agua en cuencas vecinas para el 
desarrollo hidroeléctrico de la cuenca de estudio. 

Es relevanre, porque esta información permitirá identificar las. demandas de las comunidades 
cercanas a: s1tio de proyecto, las cuales están directamente influenciadas por los usos de agua 
de comunidades vecinas. 

Consulta 41. 

Sección 7- Térm nos de Referencia, Numeral 13.4.1. Caminos de acceso, página 114. 

"Tomando como base los caminos de acceso existentes actualmente, el Consultor realizará el diseño 
final de los diferentes caminos de acceso a las obras ... " para lo cual se debe presentar las memorias 
de cálculo, plano~ de perfiles longitudinales y transversales y cantidades de obra. 

Al respecto se ss>l cita indicar lo siguiente: 

¿Existe una longib..Jd estimada para todos los caminos de acceso? 

No, la mis!Tla será estimada en función de la alternativa seleccionada. 

6e debe contemplar dentro de este alcance los Diseños de Señalización de todos los caminos de 
acceso así como l ::~ s cantidades de obra correspondiente? 

s¿ Se debE contemplar todos los diseños necesarios para este tipo de obras a nivel de diseño 
final para licitación. 
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Consulta 42. 

Se solicita aclarar si dentro del numeral 8.2 - Validación de la información, se requiere realizar una 
apropiación de la información topográfica . · 

No/ actualmente no existe información topográfica de la zona de estudio/ la misma/ debe ser
desarrollada por el proponente ganador. 

Consulta 43. 

Se solicita aclar~ si los levantamientos topográficos de detalle pueden ser capturados mediante 
tecnología Lidar, b ien sea con Aeronave tr i pulad~ o aeronave remotamente tripulada 

s¿ siemprc que sea LIDAR y que cumpla las especificaciones técnicas requendas en los 
Términos de Referencia. 

Consulta 44. 

Sección 7 - Tér11inos de Referencia, Anexo A, numeral 2.2.2 - Levantamiento Obras civiles e 
Hidráulicas, página 147. 

Se indica que la precisión requerida es 1:100. Se solicita aclarar esta precisión, dado que para 
levantamientos topográficos de este tipo se obtienen precisiones que se encuentran entre 1:500 y 
1:1000 

s¿ La prec.sió'n requerida es 1:100 de acuerdo a los establecido en el numeral 2.2.2 del Anexo 
A. 

Consulta 45. 

Sección 7- Térn-inos de Ref~rencia, Anexo A, numeral 2.2.7. Topografía de Bancos de materiales, 
página 150. 

Se solicita hacer un i'evantamiento topográfico del volumen explotable. De acuerdo con lo anterior se 
solicita informar si se cuenta con un área aproximada para dichos levantamientos. 

No/ el Consultor deberá localizar, identificar y c_uantificar los bancos de materiales. De acuerdo 
a lo estableCido en el punto '12.2.2 inciso e) numeral 1 de los TDR's. 

Consulta 46. 

Se solicita aclarar si dentro del alcance de la presente convocatoria se debe incluir la correspondiente 
gestión predial. · 

No. El Consultor debe realizar todas las gestiones y actividades necesarias para el relevamiento 
de información primaria/ para la caracterización predial de la zona/ conforme a lo establecido 
en el numeral 16.1 de los Términos de Referencia. 

Consulta 47. 

Sección 7- Térninos de Referencia, numeral 10.4.1, página 78. 

Se menciona: El Consultor realizárá un análisis general de las condiciones geotécnicas de la cuenca, 
en cuanto a tipos de suelo y roca, además de las condiciones de los taludes naturales, vías existentes, 
posibles sitios pa ta caminos de acceso, sitios propuestos de presas, casa de máquinas, y otros. 

Favor aclarar el alcance en cuanto a la evaluación de las "condiciones de los taludes naturales" esta 
frase corresponcí= a el desarrollo de un reconocimiento de campo que permita definir si hay 
indicadores de inestabilidad en la zona de estudio o se espera un alcance diferente al anteriormente 
descrito. · · 

s¿ Corresponde a un reconocimiento de la condición de los taludes en los sitios cercanos a 
obras civiles planteados en los esquemas de aprovechamiento hidroeléctricos. · 

Página 13 de 19 



Consulta 48. 

Sección 7- Términos de Referenci~1 numeral10.4.1- Geotecnia del Sitio de Presa1 página 78. 

Se afirma que se deben evaluar las condiciones geotécnicas de la cuenca. ¿Es posible limitar esta 
evaluación a la zona de influencia. de la? alternativas estudiadas? 

Si, Esta área es la correspondiente al tramo de estudio/ incluyendo el área de influencia directa 
que se establezca para las obras de las alternativas estudiadas. 

Consulta 49. 

Sección 7- Términos de Referencia/ numeral 10.4.1- Geotecnia del Sitio de Presa/ Tabla 31 página 
78. -~ 

Se sugiere incluir la realización ,de ensayos de compresión inconfinada en muestras de suelo (ASTM 
- 02166) igualmente se sugiere incrementar la cantidad total de ensayos de compresión inconfinada 
a r~alizar en la etapa de diseños para licitación de la alternativa escogida. 

Para la rabia 3 del numeral 10.4.1 de la página 78 no se requiere este ensayo, sin embargo si 
et-consultor ve por conveniente hacerlo/ este puede efectuarlo de acuerdo a lo establecido en 
la nota al pie de dicha tabla: 

Asimismo, de acuerdo a los establecido en el punto 12.2 nota al pie de la Tabla S de las paginas 
91, 92 de los TDR's se establece que "Esta es la cantidad mínima de ensayos que el Consultor 
deberá realizar para el desarrollo del estudio/ el proponente podrá incrementar. ensayos para 
mejorar su propuesta. El número total de ensayos será determinado en consenso por el 
supervisor durante la realización del estudio. El proponente deberá prever los ensayos · 
necesarios según las alternativas que se presente durante el desarrollo del esttjdio. '~ 

Consulta SO. 

Sección 7- Términos de Referencia 1 numeral 12.2.1 Geotecnia del ·sitio de obras/ página 93. 

Se establece: "El Consultor actualizará periódicamente el mapa geológico regional sobre la base 
topográfica disponible para el área el embalse del proyecto y ·con las fotografías aéreas 
georreferenciadas del área del embalse/ el sit io de presa y áreas circunvecinas/ con mapas geológicos 
de detalle a escala mayor de áreas localizadas en la periferia del área del embalsen. 

Con lo anterior se entiende que el producto final de geología deberá tener en cuenta los resultados 
de la campaña de investigación geotécnica de campo y de laboratorio1 no se tienen previstos entregas 
intermedias de los mapas geológicos teniendo en cuenta que estos son documentos de trabajo cuya 
versión final es la que se implementa en los diseños de licitación. Por favor confirmar si esta . 
interpretación es correcta. 

No, todos los resultados obtenidos en el estudio se entregarán en su versión fina¿ como 
establece el cronograma de ejecución del estudio. Para la entrega del Producto ~ entregarían 
todos los mapas generados en su versión fina¿ de acuerdo al numeral 1! .2 de los TDR's 

Consulta 51. 

·sección 7 -Términos de Referencia 1 numeral 12.2.2 - Ensayos de Laboratorio1 página 94. 

Se establece: 

" El Consultor realizará ensayos de laboratorio1 conforme establece. la Tabla 41 en cuanto a cantidades 
mínimas/ no limitativas 11

. -

Favor aclarar a qué tabla se hace -referencia ya que la Tabla 4 que se menciona no tiene que ver con 
el número de ensayos a efectuar en esta etapa . 

Esta corresponde a la Tabla S. Como se establece en la Enmienda N° 1 - Segunda. -
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Consulta 52. 

Sección 7- Términos de Referenda, numeral 12.2.2- Ensayos de Laboratorio, inciso e), página 9~. 

Favor aclarar cuáles son la pruebas geomecánicas de campo que deben llevarse a cabo en las zonas 
de materiales de préstamo y el objetivo de las mismas. 

De acuerdo al punto 12.2 El Consultor dt;berá realizar ensayos de caracterización de. lqs 
materiales de préstamo, considerando las -cantidades establecidas en la Tabla 5. 

Consulta' 53. 

Sección 7- Términos de Referencia, numeral 12.2.2- Ensayos de Laboratorio, inciso a), página 94. 

Se habla de la realización de ensayos_de resistencia a sulfatos, sin embargo estos no aparecen dentro 
de la Tabla 5. Favor aclarar la obligatoriedad de efectuar estos ensayos. 

No, no corresponde realizar ensayos de sulfatos. Ver Enmienda N° 1 - Tercera. 

Consulta 54. 

Se solicita aclarar si dentro del costo estimado total del trabajo (hoja de datos numeral IAC 14.1.2: 
$1.924.854) se incluyen o no los impuestos locales y/ o los impuestos sobre la remuneración de 
servicios prestados por profesionales no residentes en Bolivia. 

SÍ¡ se incluye todo los impuestos de acuerdo, a lo establecido en el numeral IAC 16.3 de la 
Sección 2. 

Consulta SS. 
-

Se solicita limitar la responsabilidad hasta por un 100% del valor del contrato y que sea debidamente 
comprobada. 

No corresponde el cambio. 

Consulta 56. 

Se solicita definir un procedimiento de suspensión en el contrato para pactar los motivos, términos, 
notif icaciones, y medidas a tomar en caso de suspensión del contrató cuando" las causas son distintas -
a algún incumplimiento por parte del co.nsultor. 

El modelo de. contrato prevé esta eventualidad en su numeral 18.1. 
1 

Consulta 57. 

Se solicita incluir un procedimiento previo de aplicación de multas con el fin de que ENDE pueda 
notificar al consultor la causa del incumplimiento, y este pueda expresar las razones y motivos del 
inconveniente. Lo anterior con el fin de ejercer el derecho de defensa y contradicción. El 
procedimiento debería quedar indicado en el contrato. -

Este tema corresponde a la negociación del contrato con el proponente ganador. 

Consulta 58. 

Se solicita que en caso de requerir cambio de expertos o subconsultores, esta .decisión por parte de 
ENDE debe ser motivada con r~zón exclusivamente de calidad o experiencja en .el servicio y no por 
razones de índole personal. En caso de ·que sea así, las indemnizaciones correrán por cuenta de ENDE 
ya que esto puede perjudicar el valor del contrato. · 

No, refiérase al numeral 31 del inciso JI- Condiciones Generales de Contrato, Sección 8-
Condiciones de Contrato. 
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Consulta 59. 
' En cuanto al plazo de pagos de la suma global, el cual habla de 60 días recibida la factura y 90 días 

recibido el informe final, se solicita que este tiempo se reduzca al plazo de 30 días presentada la 
factura. 

No, los plazos se encuentran defimdos. 

Consulta 60. 

Se solicita se nos aclare que la ley aplicable corresponde a la del lugar donde se van a ejecutar los 
trabajos. 

La normativa aplicable durante el proceso de contracción son las establecidas en las políticas 
,Para la selección y contratación de consultores documento GN-2350-9 

Así mismo, el ·consultor deberá cumplir las leyes aplicables que correspondan del Estado 
. Plurinacional de Bolivia, durante la firma y ejecución del contrato. 

Consulta 61. 

En cuanto al Seguro de responsabilidad profesional por el 100% del monto correspondiente 
Certificado de Pago No. 2 (Producto No. 2 y los informes de Estudios f;3ásicos de Topografía y 
Geotecnia), se solicita eliminar esta Pól iza, teniendo en cuenta que es una garantía de alto costo y 
de difícil otorgamiento por parte de las compañías de seguros. En caso de requerirse se solicita que 
ENDE estudie los costos que implica el otorgamiento de la misma para su reconocimiento como un 
reembolsable. 

No, no se acepta la solicitud. 

Consulta 62. 

Se solicita que todas las garantías contempladas en estos términos de referencia se puedan gestionar 
a través de una compañía de seguros legalmente constitu ida en Bolivia. 

El consultor deberá cumplir lo establecido en CEC 41.2.1, ver Enmienda N° 1- Décimo Sexta. 

Consulta 63. 

Se solicita se nos confirme si · para la garantía de cumplimiento debe existir algún formulario 
específico. De ser así, les solicitamos comedidamente nos lo hagan llegar para sus fines pertinentes. 

No, refiérase al CEC 41.2.1. 

Consulta 64. 

En la Sección 2. Hoja de Datos, punto IAC 21.1, página 14. 

Acerca de las Calificaciones del Personal Profesional Clave y Competencia para el Trabajo, se requiere 
que la experiencia sea en Estud ios a Diseño Final y/ o Supervisión para el Director De Proyecto y 
Responsable de Diseño de Presa . 

¿se con~iderarían experiencias válidas la Elaboración de Documento XYZT? (Este documento XYZT 
indica las características principales de una presa y su embalse en dimensiones y además informa de 
problemáticas acaecidas en etapa de construcción, así como otros estudios específicos). 

En referencia a 1~ pregunta anterior para el DIRECTOR DE PROYECTO y RESPONSABLE DE DISEÑO 
DE PRESA, ¿se considerarían experiencias válidas los Estudios de Seguridad de presas? 

No, no corresponde, para ninguna de las preguntas. 
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Consulta 65. 

En la Sección 2. Hoja de Datos, punto IAC 21.1, página 17. 

Acerca del Respoosable de Ingeniería Hidráulica, el Responsable de Ingeniería Electromecánica, el 
Responsable de Estructuras Civiles Hidráulicas y del Responsable de Ingeniería Eléctrica, ·¿se 
consideraría experiencia válida la experiencia del especialista en supervisión de construcción de 
proyectos hidroeléctricos? De forma general, los contratos de supervisión tienen como alcance la 
revisión y/o elabcración de ingeniería de detalle en cada uno de sus sectores específicos. 

No, no corresponde 

Consulta 66. 

En la Sección 7 - Términos de Referencia, numeral 7 - Sistema de Información Geográfica, página 
70. 

Se mencionan la :=laboración de base de datos con nubes de puntos LIDAR, aunque en el ANEXO A 
- Guía para Estooios Topografía y Cartografía no se precisan estos trabajos. Weben realizarse 
trabajos de levantamiento topográfico con metodología LIDAR, o por el contrario el trabajo implica 
únicamente el trocamiento de datos LIDAR? 

El Consulror desarrolla.rá ña topografía aplicando una metodología que cumpla los 
requerimi~tos de los Términos de Referencia en los numerales 10.2- Cartografía y Topografía 
y 12.1 - Ccrtografía y Topografía Complementaria y lo establecido en el numeral 7-. Sistema 
de Inform<=.ción Geográfica, de los Términos de Referencia. 

Consulta 67. 

En caso de que sea preciso un levantamiento mediante tecnología LIDAR, .¿se admitirían soluciones 
técnicas que arro:en resultados con precisión similar? 

s¿ el ConsJitor propondrá la metodología que considere más apropiada para este trabajo, la 
cual deber:§ ser aprobada por el supervisor para su aplicación. -La metodología propuesta 
deberá cur:Jplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el numeral 1 0.2. de los TDRs. 

·Consulta 68. 

En la Sección :¡ -Términos de Refere~cia, numeral 8- Diagnostico de la Situación Actual, ·página 71. 

Se indica que "ENDE otorgará al Consultor la Licencia ambiental . para investigación y exploración 
correspondientes a los estudios básicos de preinversión, al inicio de la Consultoría". · 

Por favor indicar si ya se cuenta con Licencia Ambiental para ejecutar todos los trabajos de estudios 
en el sitio. 

No, sin err:bargo, el Proponente ganador de este proceso contará con la licencia ambiental 
para el desarrollo del estudio, conforme la normativa vigente. 

Consulta 69. 

En la Sección 7- Términos de Referencia, numeral 10.5.1- 10.5.1. Caracterización Climatológica del 
Área del Proyectoj página 81. 

Se indica que el consultor "Procesará los valores medidos de evaporación (tanques evaporimétricos, 
lisímetros)". 

Por favor confirm:Jr si los datos son registrados por el contratante y serán facilitados al consultor. 
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'No/ el Consultor realizara la recopilación de información conforme establece el numeral 8.1 -
Recopilación y Revisión de Info_rmación Existente de la Sección 7- Términos de Referencia. 

Consulta 70. 

En la Sección 7- Términos de Referencia, numeral 10.6. - Hidrología y Sedimentología, página 84. 

'se indica que el consultor "deberá realizar, a su costo, campañas de aforos, muestreos de sólidos en 
suspensión y mediciones de arrastre de fondo en las estaciones que sean establecidas en 
coordinación con el Supervisor." 

. Con el fin de que las ofertas sean e:omparables, ¿el contratante ha determinado un número de aforos 
mínimó a realizar? ¿pueden confirmar la cantidad de datos pre~ios disponibles? 

Refiérase al numeral 10.6/ en la página 83 de los Términos de Referencia. Ver Enmienda N° 1 
- Décimo Quinta. 

Consulta 71. • 
En la Sección 7 - Términos de Referencia, numeral 10- Estudios Básicos De Ingeniería. 

Se presenta la Tabla 3. Actividades/ ensayos referenciales para el desarrollo del estudio geotécnico
Estudios Básicos y en el numeral 12 se presenta la Tabla 5. Ensayos y actividades para el estudio 
geológico- geotécnlco complementario- Diseño Final. 

Por favor aclarar, si los resultados obtenidos en ensayos de Estudios Básicos podrían reducir el 
número de ensayos del mismo concepto en Diseño final. Ya que existen ensayos coincidentes en 
ambas tablas que a nuestro juicio pueden servir como información para ambas fases pudiendo 
ejecutarse, una sola vez. 

No/ no podrá reducirse la cantidad de ensayos presentados en ambas tablas. 

Consulta 72. 

En la Sección 7 - Términos de Referencia, numeral 10.4 - Estudio Geotécnico, página 78, Tabla 3, 
Categoría Geofísicos. 

Se presenta la Tabla 3 e(l la que se indica la ejecución de 10 líneas, pero la descripción Tomografía 
dE7 resistividad eléctrica (TE) 2400m, 12 líneas. Por favor confirmar el número de líneas a realizar. 

' El Consultor deberá realizar 1 O líneas. Ver enmienda N° 1 - Cuarta. 

Consulta 73. 

En la Sección 7 - Términos de Referencia, numeral 12.2.3 - Materiales de Excavación de Túneles, 
Embalse y Vertederos, página 96. 

Se indica que "Calicatas o Trincheras. Las trincheras serán excavadas con un mínimo de 5 m de 
profundidad y para calicatas de 3 m de profundidad con una sección horizontal de 1,20 x 1,50 como 
mínimo". En cambio en la Tabla 5. Ensayos y actividades para el estudio geológico - geotécnico 
complementario- Diseño Final se indica que se realizarán Trincheras (prof. 5 m, 1,0 m por 1,2 m) y 
Calicatas (profundidad 3m, 1,50 por _1,20 m). 

Por favor co¡;¡firmar las dimensiones. 

S~ Corresponde las dimensiones. 
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Consulta 74. 

En la Sección 7- Términos de Referencia, numeral 22.3- Personal Técnico de Apoyo, página 143. 

Se indica que el Responsable Ingeniería hidromecánica debe tener experiencia específica en 
"centrales hidroeléctricas de más de 30 MW". 

Por favor aclarar si la experiencia debe ser en centrales de más de 15 MW, similar a la requerida al 
Director de Proyecto y al Responsable en Ingeniería Electromecánica en la Sección 2. Hoja de Datos, 
punto IAC 21.1. 

s¿ la experiencia corresponde a centrales de más de 15 MW. Ver enmienda N° 1- Quinta. 

Consulta 75. 

En la Sección 7 - Términos de Referencia, numeral 22.3 - Personal Técnico de Apoyo, página 144. 

Se indica que el Responsable En Evaluación de proyectos debe tener experiencia específica en 
"proyectos hidroeléctricos de potencias superiores a ·10 MW". ¿se consideFarían experiencias válidas 
en proyectos energéticos? · 

No/ No corresponde. 

Consulta 76. 

Por favor confirmar si el plazo de consultoría son 540 días. 

s¿ El plazo de ejecución de la consultoría es de 540 días. 

Cochabamba, 14 de junio de 20Úl 

Vobo. Ing . Jos 7 1a Eterovic Ruiz 
JEFE DE U 

1
AD DE DESARROLLO DE PROYECTOS 
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