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Introducción 

Este Documento Estándar de Licitación (DEL) se ha actualizado y se emplea para los 

tipos de contratos que más se utilizan en la contratación de obras, que son el contrato basado en 

la medición de ejecución de obra (precios unitarios en una Lista de Cantidades) y el contrato por 

suma alzada.  Los contratos por suma alzada1 se usan sobre todo en la construcción de edificios y 

otros tipos de obras bien definidas que tengan pocas probabilidades de experimentar cambios en 

cantidades o en las Especificaciones, o en las que sea improbable encontrar condiciones difíciles 

o imprevistas en el Sitio de las Obras (por ejemplo, problemas ocultos de fundación).  El texto 

principal se refiere a los contratos basados en precios unitarios.  Se presentan instrucciones o 

redacciones alternativas para su uso en los contratos por suma alzada.2 

 
  Deberá verificarse que las disposiciones del documento estándar de licitación sean 

consistentes con los requisitos de las obras específicas que se han de contratar.  Se deberán seguir 

las siguientes indicaciones para el uso de los documentos: 

 

(a) Todos los documentos listados en el índice son normalmente necesarios para la 

contratación de obras.  Sin embargo, los mismos deberán ser adaptados a las 

circunstancias del proyecto en particular según se requiera. 

 

(b)  Antes de emitir el Documento de licitación, el Contratante preparará los Datos de 

la Licitación (Sección II), las Condiciones Especiales del Contrato (Sección VI) y 

las Secciones VII, VIII, IX que se refieren a las Especificaciones, los Planos y la 

Lista de Cantidades (o Lista de Actividades), respectivamente y los Formularios 

de Contrato de la Sección X. El Contratante deberá leer y / o proporcionar la 

información señalada en las notas entre corchetes y letra itálica.  En aquellos pocos 

casos en que se requiera que el Oferente suministre información, así lo 

especificarán las notas.  Las notas de pie de página y las notas para el Contratante 

no forman parte del texto y no deberán incluirse en el documento de licitación 

emitido a los Oferentes.  

 

(c) Las modificaciones que se requieran para responder a las necesidades de cada 

proyecto o contrato, deberán realizarse solamente en los Datos de la Licitación y 

en las Condiciones Especiales del Contrato como modificaciones o información 

suplementaria a las Instrucciones a los Oferentes y a las Condiciones Generales 

del Contrato, respectivamente.   

                                                 
1 Suma alzada: es contrato en que se acuerda que el Contratista hará la totalidad de la obra cobrando un monto 

fijo. Por tanto, el máximo riesgo recae sobre el Contratista. Su ventaja es que el Contratante conoce desde el 

inicio el costo total de la obra. 
2  Los contratos por suma alzada deben utilizarse para obras cuyas características físicas y de calidad puedan 

definirse en su totalidad antes de solicitar propuestas, o para aquellos cuyos diseños se esperará que sufrirán 

Variaciones mínimas, como en el caso de la construcción de edificios, la instalación de tuberías, torres de 

líneas de transmisión eléctrica y series de estructuras pequeñas, como paraderos de autobuses o baños 

escolares.  En los contratos a suma alzada se ha introducido el concepto de "calendario de actividades” 

valoradas, para permitir que se efectúen pagos a medida que se completen las "actividades".  Los pagos 

también pueden realizarse en base al porcentaje de avance de cada actividad. 
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(d) Este documento estándar de licitación ha sido preparado para su uso en los 

procedimientos de licitación en donde no se haya llevado a cabo proceso de 

precalificación. Sin embargo, podrán ser utilizados para licitación con 

precalificación con muy pequeñas modificaciones, si bien en este documento no 

se considera el proceso de precalificación de los Oferentes propiamente dicho.  El 

documento titulado Documento Estándar de Precalificación, Contratación de 

Obras publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, contiene los detalles 

de los procedimientos de precalificación que se deben seguir para contratos con 

financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. 
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Sección I.  Instrucciones a los Oferentes 

 
En esta Sección del documento de licitación se proporciona la información que los Oferentes 

necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el Contratante.  También 

se provee información sobre la presentación, apertura y evaluación de las Ofertas, y sobre la 

adjudicación del Contrato. 

 

Las disposiciones que rigen las obligaciones del Contratista, los pagos que se efectúen en 

virtud del Contrato, o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de las partes en virtud del 

Contrato no se deben incluir en las Instrucciones a los Oferentes, sino en la Sección V, Condiciones 

Generales del Contrato (CGC), y/o en la Sección VI, "Condiciones Especiales del Contrato (CEC").  

En caso de que no pueda evitarse el tratamiento de un mismo tema en distintas secciones del 

documento, habrá que tener especial cuidado para evitar las contradicciones entre instrucciones que 

se refieran al mismo asunto. 
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Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

A.  Disposiciones Generales 

1. Alcance de la 

Licitación 

1.1 El Contratante, según la definición1 que consta en la Sección 

V, “Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e 

identificado en la Sección II, “Datos de la Licitación” (DDL) 

invita a presentar Ofertas para la construcción de las Obras que 

se describen en los DDL y en la Sección VI, “Condiciones 

Especiales del Contrato” (CEC).  El nombre y el número de 

identificación del Contrato están especificados en los DDL y 

en las CEC. 

1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la 

Fecha Prevista de Terminación especificada en los DDL y en 

la Subcláusula 1.1 (r) de las CEC. 

1.3 En este Documento de Licitación: 

(a) Por el término “por escrito” se entiende comunicado de 

manera escrita (por ejemplo, por correo postal, correo 

electrónico, fax, e incluso, si así se especifica en los DDL, 

distribuido o recibido a través del sistema electrónico de 

adquisiciones utilizado por el Contratante), con prueba de 

recibo; 

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” 

corresponde igualmente al “plural” y viceversa;  

(c) “día” significa día calendario; y 

(d)  “ASSS” significa las medidas ambientales, sociales y de 

seguridad y salud en el trabajo (incluyendo explotación y 

abuso sexual -EAS - y violencia de género -VBG). 

1.4  Si se especifica en los DDL, el Contratante tiene la intención 

de usar el sistema electrónico de adquisiciones, indicado en los 

DDL y que será utilizado para  gestionar los aspectos de la 

licitación indicados en los DDL. 

2.   Fuente de fondos  2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar 

una parte de los fondos del préstamo del Banco Interamericano 

de Desarrollo (en adelante denominado "BID" o el “Banco”) 

identificado en los DDL, por un monto indicado en los DDL 

para sufragar parcialmente el costo del Proyecto identificado 

en los DDL, a fin de cubrir los gastos elegibles en virtud del 

Contrato para las Obras.  El Banco efectuará pagos solamente 

a solicitud del Prestatario y una vez que el Banco los haya 

                                                 
1  Véase la Sección V, “Condiciones Generales del Contrato”, Cláusula 1. Definiciones 
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aprobado de conformidad con las estipulaciones del Contrato 

de Préstamo.  Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos 

a las condiciones de dicho Contrato.  Salvo que el Banco 

acuerde expresamente con otra cosa, nadie más que el 

Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato 

de Préstamo ni tendrá derecho alguno sobre los fondos del 

préstamo. 

2.2 El Banco Interamericano de Desarrollo efectuará pagos 

solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco 

Interamericano de Desarrollo los haya aprobado de 

conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo 

financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante 

denominado “el Contrato de Préstamo”). Dichos pagos se 

ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho 

Contrato de Préstamo. Salvo que el Banco Interamericano de 

Desarrollo acuerde expresamente lo contrario, nadie más que 

el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del 

Contrato de Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos 

del financiamiento. 

3.  Prácticas 

Prohibidas  

 

[instrucción exclusiva 

para contratos de 

préstamo firmados bajo 

política GN-2349-9] 

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo 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 

incluyendo, 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 Banco2 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 actos de: (i) prácticas corruptivas; 

(ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) 

prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha 

establecido mecanismos para la denuncia de 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 

                                                 
2 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) 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. 

http://www.iadb.org/integrity
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resolución de casos y 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) El Banco define, para efectos de esta disposición, los 

términos que figuran a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva 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; 

(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: 

a.a. 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 
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b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio 

de inspección del Banco y los derechos de auditoría 

previstos en el IAO 3.1 (f) de abajo. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los 

Procedimientos de sanciones  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 bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios 

(incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos 

ejecutores o organismos contratantes (incluyendo 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 servicios, la 

contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(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 
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tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o 

participe en actividades financiadas por el Banco, y 

(ii) sea designado3 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, incluyendo 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. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del IAO 3.1 (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 

                                                 
3 Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según 

el documento de licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el oferente en su aplicación u 

oferta de precalificación por cuanto aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al 

Oferente cumplir con los criterios de calificación para una licitación en particular; o (ii) nominado por el Prestatario. 
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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 exige que los solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios y sus 

representantes, 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. 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 

también requiere que solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios: (i) conserven 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; y (ii) entreguen todo documento necesario 

para la investigación de denuncias de comisión de 

Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los 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 bienes 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 
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investigación por parte del 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) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios 

distintos de servicios de consultoría, obras o servicios 

de consultoría directamente de una agencia 

especializada, todas las disposiciones contempladas en 

el párrafo 3 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas 

se aplicarán 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. 

3.2   Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y 

garantizan: 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas 

Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la 

comisión de estas que constan de este documento y se 

obligan a observar las normas pertinentes sobre las 

mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida 

descrita en este documento; 
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(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho 

sustancial durante los procesos de selección, 

negociación, adjudicación o ejecución de un 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 la 

comisión de 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 

actividades financiadas por el Banco; 

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de 

estas garantías constituye el fundamento para la 

imposición por el Banco de una o más de las medidas 

que se describen en la IAO 3.1 (b). 

4.  Oferentes Elegibles 4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, 

deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los 

Oferentes originarios de países no miembros del Banco serán 

descalificados de participar en contratos financiados en todo o 

en parte con fondos del Banco. En la Sección III, "Países 

Elegibles" de este documento se indican los países miembros 

del Banco al igual que los criterios para determinar la 

nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes y 

servicios.  Los oferentes de un país miembro del Banco, al igual 

que los bienes suministrados, no serán elegibles si: 
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(a) las leyes o la reglamentación oficial del país del 

Prestatario prohíben relaciones comerciales con ese país; 

o 

(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud 

del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país 

del Prestatario prohíba las importaciones de bienes de 

ese país o cualquier pago a personas o entidades en ese 

país. 

4.2 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes 

que sean considerados que tienen conflicto de interés serán 

descalificados. Podrá considerarse que un Oferente tiene un 

conflicto de intereses a los efectos de esta licitación si el 

Oferente:  

(a) Controla de manera directa o indirecta a otro Oferente, es 

controlado de manera directa o indirecta por otro 

Oferente o es controlado junto a otro Oferente por una 

entidad en común; o 

 

(b) Recibe o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de 

otro Oferente; o 

 

(c) Comparte el mismo representante legal con 

otro Oferente; o 

 

(d) Posee una relación con otro Oferente, directamente o a 

través de terceros en común, que le permite influir en la 

Oferta de otro Oferente o en las decisiones del 

Contratante en relación con esta licitación; o 

 

(e) Cualquiera de sus afiliados ha participado como 

consultora en la preparación del diseño o las 

especificaciones técnicas de las obras que constituyen el 

objeto de la Oferta;  

 

(f) Cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se 

propone para ser contratada) por el Contratante o por el 

Prestatario como Gerente de Proyecto para la ejecución 

del Contrato; o 

 

(g) Proveerá bienes, obras y servicios distintos de los de 

consultoría resultantes de los servicios de consultoría, o 

directamente relacionados con ellos, para la preparación 

o ejecución del proyecto especificado en la IAO 2.1 de 
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los DDL que él haya provisto o que hayan sido provistos 

por cualquier filial que controle de manera directa o 

indirecta a esa firma, sea controlada de manera directa o 

indirecta por esa firma o sea controlada junto a esa firma 

por una entidad en común; o 

 

(h) Tiene una relación familiar o comercial estrecha con 

algún profesional del personal del Prestatario (o del 

organismo de ejecución del proyecto, o de un beneficiario 

de parte del préstamo) que: (i) esté directa o 

indirectamente relacionado con la preparación del 

documento de licitación o las especificaciones del 

Contrato, o el proceso de evaluación de la Oferta de ese 

Contrato; o (ii) pudiera estar relacionado con la ejecución 

o supervisión de ese Contrato a menos que el conflicto 

derivado de tal relación haya sido resuelto de manera 

aceptable para el Banco durante el proceso de licitación y 

la ejecución del Contrato. 

 

4.3 [Para contratos de préstamo firmados bajo política GN-2349-

7] Un Oferente que ha sido declarado inelegible para que se 

le adjudiquen contratos financiados por el Banco durante el 

periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo con 

lo establecido en la IAO 3, será descalificado.  

[Para contratos de préstamo firmados bajo política GN-2349-

9] No es elegible un Oferente cuyos subcontratistas, 

proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios 

que intervienen en alguna parte del Contrato (incluidos, en 

todos los casos, los respectivos directores, funcionarios, 

accionistas principales, personal propuesto y agentes) son 

objeto de una suspensión temporal o una inhabilitación 

impuesta por el BID, o de una inhabilitación impuesta por el 

BID conforme a un acuerdo para el reconocimiento de 

decisiones de inhabilitación firmado por el BID y otros bancos 

de desarrollo. La lista de tales firmas e individuos inelegibles se 

indica en los DDL. 

4.4 Una firma que sea Oferente (ya sea individualmente o como 

integrante de una Asociación en Participación, consorcio o 

Asociación (“APCA”)) no podrá participar como Oferente o 

como integrante de una APCA en más de una Oferta, salvo en 

el caso de Ofertas alternativas permitidas. Tal participación 

redundará en la descalificación de todas las Ofertas en las que 

haya estado involucrada la firma en cuestión. Una firma que no 

es un Oferente ni un miembro de una APCA puede participar 

como subcontratista en más de una Oferta. Salvo que se 



Sección I.  Instrucciones a los Oferentes (IAO) 11 

especifique en los DDL, no existe límite en el número de 

miembros de una APCA. 

4.5 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles 

solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal 

y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y 

(iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario.  

4.6 Un Oferente no debe estar suspendido por el Contratante para 

presentar ofertas o propuestas como resultado del 

incumplimiento con una Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta o la Propuesta. 

4.7 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia 

satisfactoria de la vigencia de su elegibilidad, cuando el 

Contratante razonablemente la solicite.  

5. Calificaciones del 

Oferente 

5.1 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV, 

“Formularios de la Oferta”, una descripción preliminar del 

método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo 

planos y gráficas, según sea necesario.  

5.2 Si se realizó una precalificación de los posibles Oferentes, 

sólo se considerarán las Ofertas de los Oferentes 

precalificados para la adjudicación del Contrato.  Estos 

Oferentes precalificados deberán confirmar en sus Ofertas que 

la información presentada originalmente para precalificar 

permanece correcta a la fecha de presentación de las Ofertas 

o, de no ser así, incluir con su Oferta cualquier información 

que actualice su información original de precalificación.  La 

confirmación o actualización de la información deberá 

presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la 

Sección IV, “Formularios de la Oferta”. 

5.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los 

posibles Oferentes, todos los Oferentes deberán incluir con 

sus Ofertas la siguiente información y documentos en la 

Sección IV, “Formularios de la Oferta”, a menos que se 

establezca otra cosa en los DDL: 

(a) copias de los documentos originales que establezcan la 

constitución o incorporación y sede del Oferente, así 

como el poder otorgado a quien suscriba la Oferta 

autorizándole a comprometer al Oferente;  

(b) Monto total anual facturado por la construcción de las 

obras civiles realizadas en cada uno de los últimos 

cinco (5) años;  
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(c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud 

en cada uno de los últimos cinco (5) años, y detalles de 

los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, 

así como de los clientes que puedan ser contactados 

para obtener más información sobre dichos contratos;   

(d) principales equipos de construcción que el Oferente 

propone para cumplir con el contrato; 

(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto 

técnico como administrativo propuesto para 

desempeñarse en el Sitio de las Obras; 

(f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales 

como informes de pérdidas y ganancias e informes de 

auditoría de los últimos cinco (5) años; 

(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente 

capital de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) 

de crédito y disponibilidad de otros recursos 

financieros); 

(h) autorización para solicitar referencias a las 

instituciones bancarias del Oferente; 

(i) información relativa a litigios presentes o habidos 

durante los últimos cinco (5) años, en los cuales el 

Oferente estuvo o está involucrado, las partes 

afectadas, los montos en controversia, y los resultados; 

y 

(j) propuestas para subcontratar componentes de las 

Obras cuyo monto ascienda a más del diez (10) por 

ciento del Precio del Contrato. El límite máximo del 

porcentaje de participación de subcontratistas está 

establecido en los DDL. 

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en 

Participación, Consorcio o Asociación (APCA) 

constituida por dos o más firmas deberán cumplir con los 

siguientes requisitos, a menos que se indique otra cosa en 

los DDL: 

(a) la Oferta deberá contener toda la información 

enumerada en la antes mencionada IAO 5.3 para cada 

miembro de la APCA; 
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(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya 

una obligación legal para todos los socios; 

(c) todos los socios serán responsables conjunta y 

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de 

acuerdo con las condiciones de este; 

(d) uno de los socios deberá ser designado como 

representante y autorizado para contraer 

responsabilidades y para recibir instrucciones por y en 

nombre de cualquier o todos los miembros de la 

APCA;  

(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo 

los pagos, se harán exclusivamente con el socio 

designado; y 

(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del 

Convenio de la APCA firmado por todos lo socios o 

una Carta de Intención para formalizar el convenio de 

constitución de una APCA en caso de resultar 

seleccionados, la cual deberá ser firmada por todos los 

socios y estar acompañada de una copia del Convenio 

propuesto. El Convenio o la Carta deben especificar el 

porcentaje de participación de cada miembro. 

5.5 Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán 

cumplir con los siguientes criterios mínimos de 

calificación: 

(a) tener una facturación promedio anual por construcción 

de obras por el período indicado en los DDL de al 

menos el múltiplo indicado en los DDL.  

(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la 

construcción de por lo menos el número de obras 

indicado en los DDL, cuya naturaleza y complejidad 

sean equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida 

durante el período indicado en los DDL (para cumplir 

con este requisito, las obras citadas deberán estar 

terminadas en al menos un setenta (70) por ciento); 

(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad 

oportuna del equipo esencial listado en los DDL (sea 

este propio, alquilado o disponible mediante 

arrendamiento financiero); 

(d) contar con un Administrador de Obras con cinco años de 

experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean 
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equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al 

menos tres años han de ser como Administrador de 

Obras; y  

(e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito 

libres de otros compromisos contractuales y excluyendo 

cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, 

por un monto superior a la suma indicada en los DDL. 4 

Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en 

contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una 

APCA podría ser causal para su descalificación. 

5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de  

una APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente 

cumple con los requisitos mínimos de calificación de 

conformidad con las IAO 5.5 (a) y (e); sin embargo, para que 

pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus 

integrantes debe cumplir al menos con el veinte y cinco por 

ciento (25%) de los requisitos mínimos para Oferentes 

individuales que se establecen en las IAO 5.5 (a), (b) y (e);  

y el socio designado como representante debe cumplir al 

menos con el cuarenta porciento (40%) de ellos.  De no 

satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA 

será rechazada.  

5.7   Para determinar la conformidad del Oferente con los criterios 

de calificación no se tomarán en cuenta la experiencia ni los 

recursos de los subcontratistas, salvo que se indique otra cosa 

en los DDL.  

6. Una Oferta por 

Oferente 

6.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea 

individualmente o como miembro de una APCA5. El 

Oferente que presente o participe en más de una Oferta (a 

menos que lo haga como subcontratista o en los casos 

cuando se permite presentar o se solicitan propuestas 

alternativas) ocasionará que todas las propuestas en las 

cuales participa sean rechazadas.  

7. Costo de las 

propuestas 

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos 

asociados con la preparación y presentación de sus Ofertas y 

el Contratante en ningún momento será responsable por 

dichos gastos. 

                                                 
4  Generalmente este valor es el equivalente del estimado del flujo de los pagos durante un período de 4 a 6 meses en 

base al avance promedio de construcción (considerando una distribución uniforme). El periodo real de referencia 

dependerá de la rapidez con que el Contratante pague los certificados mensuales del Contratista.  
5 Para los efectos de esta instrucción, en el caso de licitaciones con lotes, "Oferta" significa Oferta en cada lote. 
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8. Visita al Sitio de 

las obras 

8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad 

y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras 

y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la 

información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta 

y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras.  Los 

gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del 

Oferente. 

B. Documento de Licitación  

9. Contenido del 

Documento de 

Licitación 

9.1 El conjunto del Documento de Licitación comprende los 

documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas 

las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad 

con la IAO 11:  

 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

 Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

 Sección III. Países Elegibles 

 Sección IV. Formularios de la Oferta 

 Sección V. Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

 Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 

(CEC) 

 Sección VII. Especificaciones y Condiciones de     

Cumplimiento 

 Sección VIII. Planos 

 Sección IX. Lista de Cantidades6 

 Sección X. Formularios de Contrato 

10. Aclaración del 

Documento de 

Licitación 

10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones 

sobre el Documento de Licitación deberán solicitarlas al 

Contratante por escrito a la dirección indicada en los DDL. 

El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de 

aclaración recibida por lo menos 14 días antes de la fecha 

límite para la presentación de las Ofertas.7 Se enviarán 

copias de la respuesta del Contratante a todos los que 

compraron el Documento de Licitación, la cual incluirá 

una descripción de la consulta, pero sin identificar su 

origen.  

                                                 
6  En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de Cantidades" y reemplazarla por "Calendario de Actividades". 
7  Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentación de Ofertas si la respuesta del Contratante resulta en cambios sustanciales 

a los Documentos de Licitación.  Véase la cláusula 11 de las IAO. 



16 Sección I.  Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

11. Enmiendas al 

Documento de 

Licitación 

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, 

el Contratante podrá modificar el Documento de 

Licitación mediante una enmienda. 

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral 

del Documento de Licitación y será comunicada por 

escrito a todos los que compraron el Documento de 

Licitación.8  Los posibles Oferentes deberán acusar recibo 

de cada enmienda por escrito al Contratante. 

11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo 

suficiente para tener en cuenta una enmienda en la 

preparación de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, 

si fuera necesario, el plazo para la presentación de las 

Ofertas, de conformidad con la IAO 21.2. 

C. Preparación de las Ofertas 

12. Idioma de las 

Ofertas 

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas 

deberán estar redactados en el idioma que se especifica en 

los DDL. 

13. Documentos que 

conforman la 

Oferta 

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar 

conformada por los siguientes documentos: 

(a) Carta de Oferta: en el formulario indicado en la 

Sección IV, “Formularios de la Oferta”; 

(b) Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si de 

conformidad con la IAO 17 así se requiere; 

(c) Lista de Cantidades valoradas (es decir, con 

indicación de precios) o Lista de Actividades 

valoradas9: de conformidad con IAO 14; 

(d) Calificaciones: el formulario y los documentos de 

Información para la Calificación; 

(e) Oferta alternativa, de haberse solicitado; y 

(f)    cualquier otra documentación que se solicite a los 

Oferentes completar y presentar, según se 

especifique en los DDL. 

                                                 
8  Es importante, por lo tanto, que el Contratante mantenga una lista completa y actualizada de todos los que hayan recibido los 

documentos de licitación y sus direcciones. 
9  En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de Cantidades " y reemplazarla por "Calendario de Actividades". 
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14. Precios de la 

Oferta 

14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras 

especificadas en la IAO 1.1, sobre la base de la Lista de 

Cantidades valoradas 10 presentada por el Oferente. 

14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios 

totales para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista 

de Cantidades.11  El Contratante no efectuará pagos por los 

rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya 

indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán 

incluidos en los demás precios unitarios y totales que figuren 

en la Lista de Cantidades. Si hubiere correcciones, éstas se 

harán tachando, rubricando, y fechando los precios 

incorrectos y rescribiéndolos correctamente.  

14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que 

deba pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por 

cualquier otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del 

plazo para la presentación de las Ofertas, deberán estar 

incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la 

Oferta presentada por el Oferente.12  

14.4 Los precios unitarios13 que cotice el Oferente estarán 

sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato si así se 

dispone en los DDL, en las CEC, y en las estipulaciones 

de la Cláusula 47 de las CGC. El Oferente deberá 

proporcionar con su Oferta toda la información requerida 

en las Condiciones Especiales del Contrato y en la 

Cláusula 47 de las CGC. 

15. Monedas de la 

Oferta y pago 

15.1 Los precios unitarios14 deberán ser cotizados por el 

Oferente enteramente en la moneda del país del 

Contratante según se especifica en los DDL. Los 

requisitos de pagos en moneda extranjera se deberán 

indicar como porcentajes del precio de la Oferta 

(excluyendo las sumas provisionales15) y serán pagaderos 

hasta en tres monedas extranjeras a elección del Oferente. 

15.2 Los tipos de cambio que utilizará el Oferente para 

determinar los montos equivalentes en la moneda nacional 

y establecer los porcentajes mencionados en la IAO 15.1 

                                                 
10  En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de Cantidades " y reemplazarla por "Calendario de Actividades". 
11 En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "descritos en la Lista de Cantidades" y reemplazarla por “descritas en los 

planos y en las Especificaciones y enumeradas en el Calendario de Actividades”.  
12 En los contratos por suma alzada, suprimir “en los precios unitarios y.”   
13 En los contratos de suma alzada, suprimir las palabras “los precios unitarios” y reemplazarlas con “el precio global”. 
14 En los contratos de suma alzada, suprimir las palabras “los precios unitarios” y reemplazarlas con “el precio global”. 
15 Las sumas provisionales son sumas monetarias especificadas por el Contratante en la Lista de Cantidades para ser 

utilizadas a su discreción con subcontratistas designados y para otros fines específicos. 
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anterior, será el tipo de cambio vendedor para 

transacciones similares establecido por la fuente 

estipulada en los DDL, vigente a la fecha correspondiente 

a 28 días antes de la fecha límite para la presentación de 

las Ofertas. El tipo de cambio aplicará para todos los pagos 

con el fin que el Oferente no corra ningún riesgo 

cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de cambio, las 

disposiciones de la IAO 29.1 aplicarán, y en todo caso, los 

pagos se calcularán utilizando los tipos de cambio 

cotizadas en la Oferta.  

15.3 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las 

necesidades previstas en monedas extranjeras.  

15.4 Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes 

aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que 

sustenten que las cantidades incluidas en los precios16, si 

así se requiere en los DDL, sean razonables y se ajusten a 

los requisitos de la IAO 15.1.   

16. Validez de las 

Ofertas 

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período17 

estipulado en los DDL.  

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá 

solicitar a los Oferentes que extiendan el período de 

validez por un plazo adicional específico. La solicitud y las 

respuestas de los Oferentes deberán ser por escrito. Si se 

ha solicitado una Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

de conformidad con la IAO 17, ésta deberá extenderse 

también por 28 días después de la fecha límite prorrogada 

para la presentación de las Ofertas. Los Oferentes podrán 

rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la 

garantía o se ejecute la Declaración de Mantenimiento de 

la Oferta.  Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud 

no se le requerirá ni se le permitirá que modifique su 

Oferta, excepto como se dispone en la IAO 17. 

16.3 En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de 

precio), si el período de validez de las Ofertas se prorroga 

por más de 56 días, los montos pagaderos al Oferente 

seleccionado en moneda nacional y extranjera se ajustarán 

según lo que se estipule en la solicitud de extensión. La 

                                                 
16 En los contratos de suma alzada, suprimir las palabras “los precios” y reemplazarlas con “el precio global”. 
17 El período es un plazo razonable, generalmente no menor de 35 días y no mayor de 105, para permitir la evaluación 

de las Ofertas, hacer aclaraciones, y obtener la ‘no objeción’ del Banco (cuando la adjudicación del contrato está 

sujeta a revisión previa).  
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evaluación de las Ofertas se basará en el Precio de la Oferta 

sin tener en cuenta los ajustes antes señalados. 

17. Garantía de 

Mantenimiento de 

la Oferta y 

Declaración de 

Mantenimiento de 

la Oferta 

17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar 

como parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento 

de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta, en el formulario original especificado en los DDL. 

17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la 

suma estipulada en los DDL y denominada en la moneda 

del país del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en 

cualquier otra moneda de libre convertibilidad, y deberá: 

(a) a elección del Oferente, consistir en una carta de 

crédito o en una garantía bancaria emitida por una 

institución bancaria, o una fianza o póliza de caución 

emitida por una aseguradora o afianzadora; 

(b) ser emitida por una institución de prestigio 

seleccionada por el Oferente en cualquier país. Si la 

institución que emite la garantía está localizada fuera 

del país del Contratante, ésta deberá tener una 

institución financiera corresponsal en el país del 

Contratante que permita hacer efectiva la garantía; 

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los 

formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta 

incluidos en la Sección IV, “Formularios de 

Licitación” u otro formulario aprobado por el 

Contratante con anterioridad a la presentación de la 

Oferta; 

(d) ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud 

escrita del Contratante en caso de tener que invocar 

las condiciones detalladas en la IAO 17.5; 

(e) ser presentada en original (no se aceptarán copias); 

(f) permanecer válida por un período que expire 28 días 

después de la fecha límite de la validez de las 

Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de 

conformidad con la IAO 16.2;  

17.3 Si la IAO 17.1 exige una Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, 

todas las Ofertas que no estén acompañadas por una 

Garantía de Mantenimiento de la oferta o una Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente 
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respondan a lo requerido en la instrucción mencionada, 

serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento.   

17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas 

Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas 

inmediatamente después de que el Oferente seleccionado 

suministre su Garantía de Cumplimiento. 

17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer 

efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se 

podrá ejecutar si: 

(a)  el Oferente retira su Oferta durante el período de 

validez de la Oferta especificado por el Oferente en 

la Oferta, salvo lo estipulado en la IAO 16.2; o 

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones 

al Precio de su Oferta, de conformidad con la IAO 

28;  

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del 

plazo estipulado con: 

(i) firmar el Contrato; o 

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento 

solicitada. 

17.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta de una APCA 

deberá ser emitida en nombre de la APCA que presenta la 

Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida 

en el momento de presentar la Oferta, la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta deberá ser emitida en nombre 

de todos y cada uno de los futuros socios de la APCA tal 

como se denominan en la carta de intención. 

18. Ofertas 

Alternativas de los 

Oferentes 

18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que 

específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, 

las IAO 18.1 y 18.2 regirán y en los DDL se especificará 

cuál de las siguientes opciones se permitirá:  

(a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas 

alternativas juntamente con su Oferta básica. El 

Contratante considerará solamente las Ofertas 

alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta 
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básica haya sido determinada como la Oferta 

evaluada de menor precio. 

(b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta 

alternativa con o sin una Oferta para el caso básico. 

Todas las Ofertas recibidas para el caso básico, así 

como las Ofertas alternativas que cumplan con las 

Especificaciones y los requisitos de funcionamiento 

de la Sección VII, "Especificaciones y Condiciones 

de Cumplimiento", serán evaluadas sobre la base de 

sus propios méritos.  

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda 

la información necesaria para su completa evaluación por 

parte del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, 

las especificaciones técnicas, el desglose de los precios, 

los métodos de construcción propuestos y otros detalles 

pertinentes.  

19. Formato y firma de 

la Oferta 

19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que 

comprenden la Oferta según se describe en la IAO 13, el 

cual deberá formar parte del volumen que contenga la 

Oferta, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. 

Además, el Oferente deberá presentar el número de copias 

de la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente 

cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia 

entre el original y las copias, el texto del original 

prevalecerá sobre el de las copias. 

19.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser 

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán 

estar firmadas por la persona o personas debidamente 

autorizada(s) para firmar en nombre del Oferente, de 

conformidad con la IAO 5.3 (a). Todas las páginas de la 

Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán 

estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la 

Oferta.  

19.3 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, 

excepto aquellas que cumplan con las instrucciones 

emitidas por el Contratante o las que sean necesarias para 

corregir errores del Oferente, en cuyo caso dichas 

correcciones deberán ser rubricadas por la persona o 

personas que firme(n) la Oferta. 

19.4 El Oferente proporcionará la información sobre 

comisiones o gratificaciones que se describe en el 

Formulario de la Oferta, si las hay, pagadas o por pagar a 
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agentes en relación con esta Oferta, y con la ejecución del 

contrato si el Oferente resulta seleccionado.  

D. Presentación de las Ofertas 

20. Presentación, 

Cierre e 

Identificación de 

las Ofertas 

20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por 

correo o entregarlas personalmente. Los Oferentes podrán 

presentar sus Ofertas electrónicamente cuando así se 

indique en los DDL. Los Oferentes que presenten sus 

Ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos 

indicados en los DDL para la presentación de dichas 

Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas por correo o 

entregadas personalmente, el Oferente pondrá el original y 

todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que 

cerrará e identificará claramente como “ORIGINAL” y 

“COPIAS”, según corresponda, y que colocará dentro de un 

sobre exterior que también deberá cerrar. 

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección18 

proporcionada en los DDL; 

(b) llevar el nombre y número de identificación del 

Contrato indicados en los DDL y CEC; y 

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL 

para evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora 

y fecha de apertura de Ofertas indicadas en los DDL. 

20.3 Además de la identificación requerida en la IAO 20.2, los 

sobres interiores deberán llevar el nombre y la dirección del 

Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir 

en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de 

conformidad con la IAO 22. 

20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se 

ha indicado anteriormente, el Contratante no se 

responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea 

abierta prematuramente. 

                                                 
18 La dirección donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal 

autorizado para certificar la hora y fecha de recepción y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura.  No se debe 

indicar una dirección de apartado postal.  La dirección para la recepción de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el 

Llamado a licitación. 
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21. Plazo para la 

presentación de las 

Ofertas 

21.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la 

dirección especificada conforme a la IAO 20.2 (a), a más 

tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL. 

21.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentación 

de Ofertas mediante una enmienda al Documento de 

Licitación, de conformidad con la IAO 11. En este caso 

todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los 

Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original 

para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva 

fecha límite. 

22. Ofertas Tardías 22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha 

y hora límite para la presentación de las Ofertas 

especificada de conformidad con la IAO 21 será devuelta 

al Oferente remitente sin abrir.   

23. Retiro, sustitución 

y modificación de 

las Ofertas 

23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus 

Ofertas mediante una notificación por escrito antes de la 

fecha límite indicada en la IAO 21.  

23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de 

la Oferta deberá ser preparada, sellada, identificada y 

entregada de acuerdo con las estipulaciones de las IAO 19 

y 20, y los sobres exteriores y los interiores debidamente 

marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o 

“MODIFICACIÓN”, según corresponda. 

23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación 

deberán ser entregadas al Contratante en la dirección 

especificada conforme a la IAO 20.2 (a), a más tardar en 

la fecha y hora que se indican en IAO 21.1 de los DDL. 

23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de 

vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la 

expiración del período de validez de las Ofertas indicado 

en los DDL de conformidad con la IAO 16.1 o del período 

prorrogado de conformidad con la IAO 16.2, puede dar 

lugar a que se haga efectiva la Garantía de Mantenimiento 

de la Oferta o se ejecute la Garantía de la Oferta, según lo 

dispuesto en la IAO 17. 

23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o 

modificar los precios de sus Ofertas sometiendo 

modificaciones a la Oferta de conformidad con esta cláusula, 

o incluyéndolas en la Oferta original. 
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E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

24. Apertura de las 

Ofertas 

24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de 

retiro, sustitución y modificación de Ofertas presentadas 

de conformidad con la IAO 23, en acto público con la 

presencia de los representantes de los Oferentes que 

decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar 

establecidos en los DDL.  El procedimiento para la 

apertura de las Ofertas presentadas electrónicamente si las 

mismas son permitidas de conformidad con la IAO 20.1, 

estarán indicados en los DDL. 

24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”.  

No se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado 

una notificación aceptable de retiro, de conformidad con las 

disposiciones de la IAO 23. 

24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y 

notificará por línea electrónica cuando corresponda, y 

registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los 

precios totales de las Ofertas  y de cualquier Oferta 

alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas 

alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, 

sustitución o modificación de Ofertas, la existencia o falta 

de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de la 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, 

y cualquier otro detalle que el Contratante considere 

apropiado.  Ninguna Oferta o notificación será rechazada 

en el acto de apertura, excepto por las Ofertas tardías de 

conformidad con la IAO 22.  Las sustituciones y 

modificaciones a las Ofertas presentadas de acuerdo con 

las disposiciones de la IAO 23 que no sean abiertas y leídas 

en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser 

consideradas para evaluación sin importar las 

circunstancias y serán devueltas sin abrir a los Oferentes 

remitentes.  

24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las 

Ofertas que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda 

la información dada a conocer a los asistentes de 

conformidad con la IAO 24.319 y enviará prontamente 

copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron 

ofertas puntualmente.   

                                                 
19 Para los contratos sujetos a revisión previa, una copia del acta de apertura deberá ser enviada por el Contratante al 

Banco Interamericano de Desarrollo, junto con el acta de evaluación de las ofertas. 
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25. Confidencialidad 25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que 

no esté oficialmente involucrada con el proceso de la 

licitación, información relacionada con el examen, 

aclaración, evaluación, comparación de las Ofertas, ni la 

recomendación de adjudicación del contrato hasta que se 

haya publicado la adjudicación del Contrato al Oferente 

seleccionado de conformidad con la IAO 34.4. Cualquier 

intento por parte de un Oferente para influenciar al 

Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la 

adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de 

su Oferta. No obstante, si durante el plazo transcurrido 

entre el acto de apertura y la fecha de adjudicación del 

contrato, un Oferente desea comunicarse con el 

Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el 

proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito.  

26. Aclaración de las 

Ofertas 

26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de 

las Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a 

cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el 

desglose de los precios unitarios20.  La solicitud de 

aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse 

por escrito, pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá 

ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la 

Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la 

corrección de errores aritméticos que el Contratante haya 

descubierto durante la evaluación de las Ofertas, de 

conformidad con lo dispuesto en la IAO. 

27. Examen de las 

Ofertas para 

determinar su 

cumplimiento 

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el 

Contratante determinará si cada una de ellas:  

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en 

la IAO 4;  

(b) ha sido debidamente firmada;  

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta si se solicitaron; y  

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los 

documentos de licitación. 

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface 

todos los términos, condiciones y especificaciones del 

Documento de Licitación sin desviaciones, reservas u 

                                                 
20  En los contratos a suma alzada, suprimir las palabras "los precios unitarios" y reemplazarlas por "los precios en el 

Calendario de actividades". 
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omisiones significativas. Una desviación, reserva u 

omisión significativa es aquella que:   

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o 

el funcionamiento de las Obras;  

(b)  limita de una manera considerable, inconsistente con 

el Documento de Licitación, los derechos del 

Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud 

del Contrato; o  

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición 

competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas 

cumplen sustancialmente con los requisitos del 

Documento de Licitación. 

27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos 

del Documento de Licitación, será rechazada por el 

Contratante y el Oferente no podrá posteriormente 

transformarla en una oferta que cumple sustancialmente 

con los requisitos de los documentos de licitación mediante 

la corrección o el retiro de las desviaciones o reservas. 

28. Corrección de 

Errores 

28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen 

sustancialmente con los requisitos del Documento de 

Licitación contienen errores aritméticos. En el caso de 

contratos por precios unitarios y cantidades de obra, dichos 

errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente 

manera:  

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

precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario 

por las cantidades, prevalecerá el precio unitario y el 

precio total será corregido, a menos que, en opinión del 

Contratante, haya un error obvio en la colocación del 

punto decimal en el precio unitario, en cuyo caso 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, y 

(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 
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cantidades en cifras de conformidad con los párrafos 

(a) y (b) anteriores. 

28.2  En el caso de contratos a suma alzada, el Contratante 

corregirá los errores aritméticos de la siguiente forma: 

(a) Lista de Sub-Actividad con Precios: si hay errores entre 

el total de los montos dados en la columna para el 

Precio de Sub-actividad y el monto dado en el total para 

la Sub-actividad, prevalecerá el primero y este último 

corregido en consecuencia; 

(b) Lista de la Actividad con Precios: si hay errores entre el 

total de los importes dados en la columna para el Precio 

de la Actividad y el monto dado en el precio total de las 

Actividades, prevalecerá el primero y éste será corregido 

en consecuencia; y cuando exista un error entre el total 

de los montos en la Lista de Sub-actividad con Precios y 

el monto correspondiente en el Cronograma de 

Actividades con Precios, prevalecerá el primero y el 

segundo será corregido en consecuencia; y 

(c) Resumen global: en caso de errores entre el precio total 

de las actividades en el calendario de actividades con 

precios y el importe indicado en el Resumen Global, 

prevalecerá el primero y éste se corregirá en 

consecuencia. 

28.3 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de 

acuerdo con el procedimiento antes señalado para la 

corrección de errores y, con la anuencia del Oferente, el 

nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento 

para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con 

el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse 

efectiva la Garantía de Mantenimiento de su Oferta o 

ejecutarse la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de 

conformidad con la IAO 17.5 (b). 

29. Moneda para la 

Evaluación de las 

Ofertas 

29.1 Las Ofertas serán evaluadas como sean cotizadas en la 

moneda del país del Contratante, de conformidad con la IAO 

15.1, a menos que el Oferente haya usado tipos de cambio 

diferentes de las establecidas de conformidad con la IAO 

15.2, en cuyo caso, primero la Oferta se convertirá a los 

montos pagaderos en diversas monedas aplicando los tipos 

de cambio cotizados en la Oferta, y después se reconvertirá 

a la moneda del país del Contratante, aplicando los tipos de 

cambio estipulados de conformidad con la IAO 15.2. 
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30. Evaluación y 

Comparación de 

las Ofertas 

30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que 

determine que cumplen sustancialmente con los requisitos 

del Documento de Licitación de conformidad con la IAO 

27. 

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio 

evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: 

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado 

en la IAO 28; 

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para 

imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades21, 

pero incluyendo los trabajos por día22, siempre que sus 

precios sean cotizados de manera competitiva; 

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras 

variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas 

aceptables presentadas de conformidad con la IAO 18; 

y 

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los 

descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas 

de conformidad con la IAO 23.5. 

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 

cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la 

evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las 

variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros 

factores que excedan los requisitos del Documento de 

Licitación o que resulten en beneficios no solicitados para el 

Contratante. 

30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el 

efecto estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de 

precio estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, 

durante el período de ejecución del Contrato. 

30.5 Una Oferta excesivamente baja es aquella cuyo precio, en 

combinación con otros elementos constitutivos de la 

                                                 
21  En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de cantidades" y reemplazarla por "Calendario de 

actividades". 
22 Trabajos por día son los trabajos que se realizan según las instrucciones del Gerente de Obras y que se remuneran 

conforme al tiempo que les tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines 

de la evaluación de las Ofertas se considere que el precio de los trabajos por día ha sido cotizado de manera 

competitiva, el Contratante deberá hacer una lista de las cantidades tentativas correspondientes a los rubros 

individuales cuyos costos se determinarán contra los días de trabajo (por ejemplo, un número determinado de días-

hombre de un conductor de tractores, una cantidad específica de toneladas de cemento Portland, etc.), los cuales se 

multiplicarán por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la Oferta. 
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Oferta, parece ser tan bajo que despierta serias dudas sobre 

la capacidad del Oferente para ejecutar el Contrato al precio 

cotizado. 

30.6 En caso de detectar lo que podría constituir una Oferta 

excesivamente baja, el Contratante pedirá al Oferente que 

brinde aclaraciones por escrito y, en especial, que presente 

análisis pormenorizados del Precio de la Oferta en relación 

con el objeto del Contrato, el alcance, la metodología 

propuesta, el cronograma, la distribución de riesgos y 

responsabilidades, y de cualquier otro requisito establecido 

en el Documento de Licitación. 

30.7 Tras evaluar los análisis de precios, si determina que el 

Oferente no ha demostrado su capacidad para ejecutar el 

Contrato al precio cotizado, el Contratante rechazará la 

Oferta. 

30.8 23  

31. Preferencia 

Nacional 

31.1 No se aplicará un margen de preferencia para comparar las 

ofertas de los contratistas nacionales con las de los 

contratistas extranjeros. 

32. Derecho del 

Contratante a 

aceptar cualquier 

Oferta o a rechazar 

cualquier o todas 

las Ofertas 

32.1 El Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar 

cualquier Oferta, y a cancelar el proceso de  licitación y 

rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de 

la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en 

ninguna responsabilidad con el (los) Oferente(s) 

afectado(s), o esté obligado a informar al (los) Oferente(s) 

afectado(s) los motivos de la decisión del Contratante.24  

F. Adjudicación del Contrato 

33. Criterios de 

Adjudicación 

33.1 Sujeto a 32.1, el Contratante adjudicará el contrato al 

Oferente cuya Oferta el Contratante haya determinado que 

cumple sustancialmente con los requisitos del Documento 

de Licitación y que representa el costo evaluado como más 

bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado 

que dicho Oferente (a) es elegible de conformidad con la 

                                                 
23  Si los documentos de licitación incluyen dos o más lotes, agregar la siguiente IAO 30.5:  "En caso de que existan 

varios lotes, de acuerdo con la IAO 30.2 (d), el Contratante determinará la aplicación de los descuentos a fin de 

minimizar el costo combinado de todos los lotes." 

24  El Contratante no deberá rechazar Ofertas o anular el proceso de licitación, excepto en los casos en que lo permiten 

las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. 
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IAO 4 y (b) está calificado de conformidad con las 

disposiciones de la IAO 5.  

  

34. Notificación de 

Adjudicación y 

firma del Convenio 

34.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el 

Contratante le notificará por escrito la decisión de 

adjudicación del contrato al Oferente cuya Oferta haya 

sido aceptada.  Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC 

denominada la “Carta de Aceptación”) deberá estipular el 

monto que el Contratante pagará al Contratista por la 

ejecución, cumplimiento y mantenimiento de las Obras por 

parte del Contratista, de conformidad con el Contrato (en 

lo sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del 

Contrato”). 

34.2  Si se especifica en los DDL, el Contratante solicitará al 

Oferente seleccionado presentar el Formulario de 

Divulgación de la Propiedad Efectiva (incluido en la 

Sección X. "Formularios del Contrato") que proporciona 

información adicional sobre su titularidad real. El 

Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva, si así 

se solicita, deberá enviarse dentro de los ocho (8) días 

hábiles posteriores a la recepción de esta solicitud. 

34.3 La Carta de Aceptación dará por constituido el Contrato, 

supeditado a la presentación de la Garantía de Cumplimiento 

por el Oferente, de conformidad con las disposiciones de la 

IAO 35, y a la firma del Convenio, de conformidad con la 

IAO 34.4. 

34.4 El Convenio incorporará todos los acuerdos entre el 

Contratante y el Oferente seleccionado. Dentro de los 28 

días siguientes a la fecha de la Carta de Aceptación, el 

Contratante firmará y enviará el Convenio al Oferente 

seleccionado.  Dentro de los 21 días siguientes después de 

haber recibido el Convenio, el Oferente seleccionado deberá 

firmarlo y enviarlo al Contratante. 

34.5  Al mismo time, el Contratante publicará en el portal en 

línea del “UNDB” (United Nations Development 

Business) y en el sitio de Internet del Banco los resultados 

de la licitación, identificando la Oferta y los números de 

los lotes y la siguiente información: (i) el nombre de cada 

Oferente que presentó una Oferta; (ii) los precios que se 

leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; 

(iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta 

evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas 
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fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el 

nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así 

como la duración y un resumen del alcance del contrato 

adjudicado. Después de la publicación de la información 

relativa a la adjudicación del contrato, los Oferentes no 

seleccionados podrán solicitar por escrito al Contratante 

una reunión informativa a fin de obtener explicaciones de 

las razones por las cuales sus Ofertas no fueron 

seleccionadas. El Contratante responderá prontamente por 

escrito a cada Oferente no seleccionado que, tras la 

publicación de los detalles de la adjudicación del contrato, 

solicite por escrito explicaciones de las razones por las 

cuales su Oferta no fue seleccionada.  

35. Garantía de 

Cumplimiento  

35.1 Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido la 

Carta de Aceptación, el Oferente seleccionado deberá firmar 

el contrato y entregar al Contratante una Garantía de 

Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la 

forma (garantía bancaria o fianza) estipulada en los DDL, 

denominada en los tipos y proporciones de monedas 

indicados en la Carta de Aceptación y de conformidad con 

las CGC. 

35.2 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente 

seleccionado es una garantía bancaria, ésta deberá ser 

emitida, a elección del Oferente, por un banco en el país del 

Contratante, o por un banco extranjero aceptable al 

Contratante a través de un banco corresponsal con domicilio 

en el país del Contratante. 

35.3 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente 

seleccionado es una fianza, ésta deberá ser emitida por una 

compañía afianzadora que el Oferente seleccionado haya 

verificado que es aceptable para el Contratante. 

35.4 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las 

disposiciones de las IAO 35.1 y 34.3 constituirá base 

suficiente para anular la adjudicación del contrato y hacer 

efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o 

ejecutar la Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el 

Convenio y presente la Garantía de Cumplimiento de 

conformidad con la IAO 35.1, el Contratante comunicará 

el nombre del Oferente seleccionado a todos los Oferentes 

no seleccionados y les devolverá las Garantías de 

Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la IAO 

17.4.  
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36. Pago de Anticipo y 

Garantía 

36.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del 

Contrato, de acuerdo con lo estipulado en las CGC y 

supeditado al monto máximo establecido en los DDL. El 

pago del anticipo deberá ejecutarse contra la recepción de 

una garantía. En la Sección X “Formularios de Contrato” se 

proporciona un formulario de Garantía Bancaria para Pago 

de Anticipo.  

37.  Conciliador 37.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador 

bajo el Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien 

se le pagarán los honorarios por hora estipulados en los 

DDL, más gastos reembolsables.  Si el Oferente no estuviera 

de acuerdo con esta propuesta, deberá manifestarlo en su 

Oferta.  Si en la Carta de Aceptación el Contratante no 

expresa estar de acuerdo con la designación del Conciliador, 

el Conciliador deberá ser nombrado por la autoridad 

designada en los DDL y las CEC, a solicitud de cualquiera 

de las partes. 





Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 33 

 

Sección II. Datos de la Licitación1  

Los datos específicos que se presentan a continuación complementan, suplementan o modifican 

las disposiciones estipuladas en las Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las 

disposiciones que aquí se incluyen prevalecerán sobre las previstas en las IAO. 

 

A. Disposiciones Generales 

 
IAO 

1.1 

El Contratante es: EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE  

Las Obras son:  

Construcción de plataformas en las subestaciones de Monteagudo y Camiri, (en adelante 

el Proyecto). 

 

Construcción de plataforma, obras de protección de taludes y cerco perimetral de la 

subestación de Monteagudo, con una superficie de 22,005.62 metros cuadrados. 

 

Construcción de plataforma, obras de protección y cerco perimetral de la subestación de 

Camiri, con una superficie de 12,140.42 metros cuadrados. 

 

 

La construcción de la plataforma del almacén y la plataforma de la bahía de equipos de 

patio subestación de Monteagudo y la Subestación de Camiri, consiste en la explanación 

en relleno y/o corte de la superficie tomando en cuenta los grados de compactación, 

niveles y pendientes de explanación. Deberá realizarse bajo un estricto control de 

topografía, para que puedan impulsar el drenaje de las  áreas correspondientes y 

aledañas, primero hacia las vías y luego hacia el perímetro del predio, como se ha 

proyectado en el diseño. También se realizara la delimitación de los predios mediante 

un cerco perimetral con malla olímpica y por otra parte se realizara obras civiles de 

protección de taludes de la plataforma esto con la finalidad de evitar la erosión de las 

mismas. Con un plazo de  ejecion es de 5 meses aproximadamente. 
 

Precio referencial es: de Bs7.200,000.00 (Siete Millones Doscientos Mil 00/100 Bolivianos) incluye 

impuestos de ley. 

 

El nombre e identificación del contrato son CONSTRUCCIÓN DE 

PLATAFORMAS EN LAS SUBESTACIONES DE MONTEAGUDO Y CAMIRI  

- LPN BID-ENDE-2019-005 

IAO 

1.2

  

La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es 25 de octubre de 2019  

 

                                                 
1 Esta Sección deberá ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitación. 
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IAO 

1.3 

(a) 

El Contratante “usará” el sistema electrónico de adquisiciones para gestionar el 

proceso de licitación si se especifica en DDL IAO 1.4 

IAO 

1.4 
Sistema electrónico de adquisiciones 

El Contratante"usará" el siguiente sistema electrónico de adquisiciones para gestionar 

este proceso de adquisición: 

 El contratante usara la pagina WEB  de ENDE https://www.ende.bo/nacional-

internacional/vigentes/ El sistema electrónico de adquisiciones se utilizará para 

gestionar los siguientes aspectos del proceso de adquisición: 

 Llamado a Licitacion 

 Documento de Licitacion (DDL) 

 Formularios 

 Planos 

 Consultas y respuestas 

 Enmiendas (cuando corresponda) 

 Informes de calificación  

 Resolución de Adjuducación 

 Contrato 

A manera de información se utilisará el SOCIES, 

https://www.sicoes.gob.bo/portal/contrataciones/busqueda/convocatorias.php?tipo=c

onvNacional: El sistema electrónico de adquisiciones se utilizará para gestionar los 

siguientes aspectos del proceso de adquisición: 

 Resolución de Adjuducación 

 Contrato 

 

IAO 

2.1 

El Prestatario es: ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 

IAO 

2.1 

Los requerimientos del Banco y de los fondos administrados son idénticos con 

excepción de los países elegibles en donde la membresía es diferente (Ver Sección III, 

“Países Elegibles”). Las referencias en este documento a “préstamos” abarca los 

instrumentos y métodos de financiamiento, las cooperaciones técnicas (CT), y los 

financiamientos de operaciones.  

 

Las referencias a los “Contratos de Préstamo” comprenden todos los instrumentos 

legales por medio de los cuales se formalizar las operaciones del Banco. El préstamo 

del Banco es:PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL II (BO-L1117) 
Número:  : 3725/BL-BO 

Fecha: 09 de Noviembre de 2017 

El monto del préstamo es: $us100.000.000.- (Cien Millones 00/100 Dolares 

Estadounidenses). 

 

https://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/
https://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/
https://www.sicoes.gob.bo/portal/contrataciones/busqueda/convocatorias.php?tipo=convNacional
https://www.sicoes.gob.bo/portal/contrataciones/busqueda/convocatorias.php?tipo=convNacional
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IAO 

2.1 

El nombre del Proyecto es: “Interconexion de Camiri al SIN” Linea de Transmision en 

115kV Padilla-Monteagudo-Camiri que extiende en 125km a la línea Sucre-Padilla. La 

LT permitirá la conexión a la Subestación Padilla y  al Sistema Interconectado Nacional 

(SIN), beneficiando a las poblaciones de Monteagudo, Muyupampa y Camiri, con la 

instalación de un Transformador de potencia  de 25 MVA. . La interconexión de Camiri 

permitirá la disminución del consumo de Gas Natural (GN).  

IAO 

4.3 
La lista de empresas y personas inhabilitadas se puede consultar en el sitio web externo 

del Banco:  

https://www.iadb.org/es/temas/transparencia/integridad-en-el-grupo-bid/empresas-y-

personas-sancionadas%2C1293.html 

adicionalmente  

https://www.sicoes.gob.bo/portal/contrataciones/busqueda/contResueltos.php 

https://www.sicoes.gob.bo/portal/contrataciones/busqueda/desistimientoCont.php 

IAO 

5.32 

La información solicitada a los Oferentes en la IAO 5.3 se modifica de la siguiente manera: 

“Ninguna”   

IAO 

5.3 

(j) 

El porcentaje máximo de participación de subcontratistas es: hasta un máximo del 20 %  

del valor del contrato. 

IAO 

5.4 

Los requisitos para la calificación de las APCAs en la IAO 5.4 se modifican de la siguiente 

manera: “Ninguna” 

 

IAO 

5.5 

Los criterios para la calificación de los Oferentes en la IAO 5.5 se modifican de la siguiente 

manera “Ninguna” 

 

 

IAO 

5.5(a

) 

El múltiplo es: dos veces el precio de su oferta 

 

El período es: la facturación promedio de los 5 ultimos años  

 

IAO 

5.5 

(b) 

El número de obras es: tres obras similares  

 

El período es:  5  años  

 

Se define obra similar a la obra de la convocatoria aquella que se incluyan en la siguiente 

categoría: 

 

1. - Obras de movimientos de tierras (caminos, plataformas, presas, atajados u otras 

similares) 

2.- Obras de protección, muros de HoCo, puentes, obras de arte (alcantarillas, 

gaviones). 

 

Además de similitud técnica deberán involucrar un costo no menor al 70% del valor 

referencial de la obra) 

                                                 
2 Suprimir si se ha realizado una precalificación. 

https://www.iadb.org/es/temas/transparencia/integridad-en-el-grupo-bid/empresas-y-personas-sancionadas%2C1293.html
https://www.iadb.org/es/temas/transparencia/integridad-en-el-grupo-bid/empresas-y-personas-sancionadas%2C1293.html
https://www.sicoes.gob.bo/portal/contrataciones/busqueda/contResueltos.php
https://www.sicoes.gob.bo/portal/contrataciones/busqueda/desistimientoCont.php
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  La experiencia deberán ser acreditadas con Actas de Recepciones Definitiva (de las 

obras ejecutadas) 

 

IAO 

5.5 

(c)  

El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente seleccionado para ejecutar el 

Contrato es:  

 
EQUIPO UNIDAD CANTIDAD CARACTERISTICAS NP/P 

RETROEXCAVADORA UND 1 CASE 560 o similar P 

EXCAVADORA UND 2 CAT330 o similar P 

VOLQUETAS UND 4 12 m3 P 

TRACTOR UND 2 CAT D7 o similar NP 

MOTONIVELADORA UND 2 12H NP 

COMPACTADOR DE 

RODILLO LISO 

UND 2 14 ton NP 

CAMIÓN AGUATERO UND 2 12000 lts P 

MEZCLADORAS UND 2 350 lts NP 

VIBRADOR DE 

INMERSIÓN 

UND 2 1 hp NP 

COMPACTADOR TIPO 

CANGURO 

UND 2 5 hp NP 

CAMIONETA UND 2 2 ton P 

LABORATORIO DE 

SUELOS, 

MATERIALES Y  

HORMIGONES 

UND 1 Proctor  y densidad in 

situ, DCP, Tamices, 

cilindros 12 piezas 

mínimo 

NP 

EQUIPO 

TOPOGRÁFICO 

UND 2 Estación total y nivel de 

ingeniero 

P 

GRUPO 

ELECTRÓGENO 

UND 2 10 kV  P 

COMPACTADOR DE 

RODILLO PATA DE 

CABRA Y/O 

NEUMATICA 

UND 1  NP 

(*) P=Equipo requerido en forma permanente. 

     NP=Equipo requerido en forma no permanente. 

En caso de adjudicación, el proponente adjudicado deberá presentar certificados de 

garantía de funcionamiento óptimo y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria 

ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del área, del proponente, 

asimismo garantizar su disponibilidad durante la ejecución de las obras. 

El equipo que sea requerido de forma permanente (P) en la obra, deberá estar disponible 

hasta la recepción provisional de la obra por el contratante. El equipo requerido para 

labores no permanentes (NP) o a requerimiento deberá ser puesto a disposición, de 

acuerdo al cronograma de obra. 
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IAO 

5.5 

(e)3 

El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros 

compromisos contractuales del Oferente seleccionado deberá ser de: Bs. 1.300.000 (Un 

Millón Trescientos Mil 00/100 Bolivianos).                                                                                                    

IAO 

5.7 

 “No se tendrán” en cuenta la experiencia y los recursos de los Subcontratistas.  

B. Documento de Licitación 

 

IAO 

10.1 
Exclusivamente a los efectos de la aclaración de la Oferta, la dirección del 

Contratante es: 

Atención: Empresa Nacional de Electricidad - ENDE 

Dirección: Calle Colombia N° 0655 

Piso/Oficina: planta Baja  

Ciudad: Cochabamba 

País: Estado Plurinacional de Bolivia 

Teléfono: (591-4)4520317-4120900  Int. 1181 

Número de fax:  (591-4) 4520318 

Fecha y Hora: 24 de  abril de 2019. Horas 15:30  (hora oficial del país contratante) 

 

  

                                                 
3 Suprimir si se ha realizado una precalificación. 



38 Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

IAO 10.1 
Dirección de correo electrónico: pics@ende.bo  

 

C. Preparación de las Ofertas 
 

IAO 12.1 El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: Español  

IAO 13.1 (f) Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos adicionales con 

su Oferta:  

La lista de documentos adicionales debe incluir lo siguiente: 

Normas de Conducta (ASSS) 

Los Oferentes deben presentar las Normas de Conducta que aplicarán a sus 

empleados y subcontratistas para asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones en materia ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo 

del Contrato.  

Nota: Indique los riesgos que deben ser contemplados en las Normas de 

Conducta con sujeción a la Sección VII, "Especificaciones y Condiciones 

de Cumplimiento", tales como: la afluencia de mano de obra, la 

propagación de enfermedades contagiosas, acoso sexual, violencia de 

género, explotación y abusos sexuales, comportamiento ilícito y criminal, 

y el mantenimiento de un ambiente seguro, etc. 

Además, el Oferente debe explicar cómo va a implementar esas Normas de 

Conducta. Esto debe incluir: cómo se especificará el cumplimiento de las 

Normas en los contratos de empleo, qué capacitación será ofrecida, cómo se 

observará el cumplimiento de las Normas y cómo es que el Contratista 

propone tratar las infracciones.  

El Contratista está obligado a implementar las referidas Normas  

de Conducta. 

Gestión de las Estrategias y Planes de Implementación (GEPI) 

El Oferente debe presentar un mecanismo de Gestión de las Estrategias y 

Planes de Implementación (GEPI) para gestionar los aspectos clave y 

riesgos de naturaleza ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo 

(ASSS) (incluyendo explotación y abuso sexual y violencia de género). 
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Nota: insertar el nombre del plan y los riesgos específicos 

 Plan de Manejo del Tráfico para asegurar la seguridad de las 

comunidades locales del tráfico de construcción; 

 Plan de Protección de Recursos Hídricos para prevenir la 

contaminación del agua; 

 

  Estrategia de Señalización y Demarcación de Límites para 

movilización para prevenir impactos adversos en los exteriores de la 

construcción; 

 

  Estrategia para la obtención de consentimientos / permisos previos 

al inicio de trabajos relevantes como la apertura de una cantera o un 

área de préstamo de materiales. 

 

  Planes de Prevención y de Plan de Acción en Respuesta a 

situaciones de violencia de género y explotación y abuso sexuales 

(VBG/EAS) 

 

El Contratista deberá presentar para aprobación y posteriormente implementar 

el Plan Ambiental y Gestión Social del Contratista, que incluye las Estrategias 

de Gestión y los Planes de Implementación descritos aquí. 

 

  

Nota: La extensión y el alcance de estos requisitos deben reflejar los riesgos 

o requisitos significativos de ASSS establecidos en la Sección VII, 

“Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento” según lo recomendado 

por el especialista ambiental / social. Los principales riesgos para abordar por 

el Oferente deben ser identificados por especialistas ambientales / sociales, 

por ejemplo, en la Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS), en el 

Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), en el Plan de Acción de 

Reasentamiento (PAR) y / o en las Condiciones de Consentimiento (que son 

las condiciones de la autoridad reguladora adjuntas a cualquier permiso o 

aprobación para el proyecto), hasta un máximo de cuatro. Los riesgos pueden 

surgir durante las fases de movilización o construcción, y pueden incluir los 

impactos del tráfico de construcción en la comunidad, la contaminación del 

agua potable, el uso de terrenos privados y los impactos en especies raras, etc. 

Las estrategias y/o planes de movilización para enfrentar los riesgos pueden 

incluir, si son pertinentes: estrategia de movilización, estrategia de obtención 

de consentimientos / permisos, plan de gestión del tráfico, plan de protección 

de los recursos hídricos, plan de protección de la biodiversidad y una 

estrategia para la señalización y el respeto de los límites de las obras, etc. 
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IAO 14.4 Los precios unitarios “no estarán” sujetos a ajustes de precio de 

conformidad con la cláusula 47 de las CGC. 

 

IAO 15.1 La moneda del País del Contratante es: bolivianos  
 

IAO 15.2 La fuente designada para establecer las tasas de cambio será el Banco Central 

de Bolivia, tipo oficial de cambio venta., www.bcb.gob.bo  

IAO 15.4 Los Oferentes “no tendrán” que demostrar que sus necesidades en moneda 

extranjera incluidas en los precios unitarios son razonables y se ajustan a los 

requisitos de la IAO 15.1. 

 

IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será de  90 dias calendario, a partir de la 
fecha de presentación de propuestas. 
 

IAO 17.1 La Oferta deberá incluir una Garantía de Mantenimiento emitida por un 

banco o una aseguradora utilizando el formulario para garantía de la Oferta 

(garantía bancaria) incluido en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”. 

La Garantía de la Oferta será por Bs72.000,00 (Setenta y dos mil 00/100 
bolivianos) o el equivalente en una moneda de libre convertibilidad,  la misma 
que deberá estar dirigida a nombre del EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
– ENDE.  

La validez de la garantía es un plazo mínimo de 30 días adicionales a la valides de 
la oferta establecido en el IAO 16.1. 

IAO 17.2 El monto de la Garantía de la Oferta es: Bs72.000,00 (Setenta y  dosmil 
00/100 bolivianos) 

IAO 18.1  “No se considerarán” Ofertas alternativas. 

 
 

IAO 19.1 El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es: un 

(1) original, dos (2) copias, en caso de discrepancia prevalecerá el original y un (1) 
medio magnético editable. 
 

D. Presentación de las Ofertas 

 

IAO 20.1 Los Oferentes podrán presentar Ofertas electrónicamente: “No” 

 

http://www.bcb.gob.bo/
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IAO 20.2 (a) 
Para la presentación de la Oferta únicamente, la dirección del 

Contratante es: 

 
Atención: EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE 

  

Dirección: Calle Colombia N° 0655 

Piso/Oficina: planta Alta 

Ciudad: Cochabamba 

País: Estado Plurinacional de Bolivia 

Teléfono: (591-4)4520317-4120900  Int. 1181 

Número de fax:  (591-4) 4520318 

 

IAO 20.2 (b) 
Nombre y número de identificación del contrato tal como se indicó en la 

IAO 1.1.: El nombre e identificación del contrato son CONSTRUCCIÓN 

DE PLATAFORMAS EN LAS SUBESTACIONES DE 

MONTEAGUDO Y CAMIRI  - LPN BID-ENDE-2019-005 

IAO 20.2 (c) 
La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DE  14 de  mayo 

de 2019. 
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IAO 21.1 
La fecha límite para la presentación de las Ofertas es: 

Fecha: 14 de mayo  de 2019  

Hora: 16:00 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

IAO 24.1 La apertura de las Ofertas se realizará en la fecha y el lugar siguientes: 

Dirección: Calle Colombia N° 0655 

Piso/Oficina: planta baja sala de formación  

Ciudad: Cochabamba  

País: Estado Plurinacional de Bolivia  

Fecha:14 de mayo de 2019 

Hora:16:30  
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F. Adjudicación del Contrato  

IAO 34.2 
El Oferente seleccionado "debe” suministrar el Formulario de Divulgación 

de la Propiedad Efectiva. 

IAO 34.3 Para la suscripción del contrato el Oferente Seleccionado deberá presentar:  

a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada de 

su propuesta (original) 

b) Testimonio de constitución de la empresa o su equivalente en su 

país de origen (fotocopia legalizada) Poder del Representante 

Legal o su equivalente en su país de origen (Personas Jurídicas) 

(fotocopia legalizada) 

c) Número de Identificación Tributaria (NIT) o su equivalente en 

su país de origen (fotocopia legalizada o documento equivalente) 

d) Registro de Comercio y Sociedades Mercantiles o su equivalente 

en su país de origen (original). Garantía de Cumplimiento de 

Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del 

contrato. En el caso de APCA esta garantía podrá ser presentada 

por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y 

cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable 

y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad 

convocante (original) 

e) Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las 

Empresas, con el sello del Banco, excepto las empresas de 

reciente creación o su equivalente en el país de origen (copia 

legalizada)  

f) Certificado de no adeudo por contribuciones al seguro social 

obligatorio de largo plazo y al sistema integral de pensiones o su 

equivalente en su país de origen. 

g) Certificado de solvencia fiscal emitido por la Contraloría 

General del Estado (CGE) o su equivalente en su país de origen 

(original). 

h) Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y 

Específica de la Empresa. (copia simple) 

i) Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y 

Específica del Personal Clave (copia simple). 

j) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental (original) 

El plazo que se concede al Oferente Seleccionado para presentar la 

documentación es de: 10 días calendario a partir de la notificación de 

adjudicación. 

En caso de Oferentes extranjeros, la documentación deberá ser presentada 

en original y/o copia legalizada que tenga valor legal en Bolivia para la 

suscripción del Contrato. 
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IAO 35.1 
La forma estándar de Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante 

será  “una Garantía a primer requerimiento” emitida por una entidad 

bancaria legalmente establecida en el país del contratante, por el 7% del 

precio del contrato. 

Dicha garantía debe contener las siguientes características: renovable, 

irrevocable y de ejecución inmediata. 

 IAO 36.1 
El pago de anticipo será por un monto máximo del  20% por ciento del 

Precio del Contrato, deberán estar respaldados por una garantía: 

o Garantía a primer requerimiento emitida por una entidad bancaria 

legamente establecida en el país del contratante, 

Dicha garantía debe contener las siguientes características: renovable, 

irrevocable y de ejecución inmediata 

IAO 37.1 El Conciliador que propone el Contratante es a Sociedad de Ingenieros de 

Bolivia (S.I.B.) de la Ciudad de Cochabamba 

Los honorarios por hora para este Conciliador serán de acuerdo a la tasa 

arancelaria del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio en la Ciudad 

de Cochabamba en bolivianos. Los datos personales de este Conciliador son los 

siguientes: 

Proporcione la información relevante, como educación, experiencia, 

edad, nacionalidad y cargo actual; adjunte páginas adicionales si es 

necesario. 

La Autoridad que nombrará al Conciliador cuando no exista acuerdo es La 

Sociedad de Ingenieros de Bolivia de la ciudad de Cochabamba 
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Sección III.  Países Elegibles 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras  

y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 

 

Nota: Las referencias en estos documentos al Banco incluyen tanto al BID, al BID Lab como a 

cualquier fondo administrado por el Banco.  

A continuación, se presentan 2 opciones de número 1) para que el Usuario elija la que 

corresponda dependiendo de donde proviene el Financiamiento.  Este puede provenir del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), del BID Lab u, ocasionalmente, los contratos pueden ser 

financiados por fondos especiales que restringen aún mas los criterios para la elegibilidad a un 

grupo particular de países miembros, caso en el cual se deben determinar estos utilizando la 

última opción: 

----------------------------------- 

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, 

Chile, Colombia, 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, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 

Reino Unido, Republica de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, 

Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y 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, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos. 

d) Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China. 

-------------------------------- 

1) Lista de Países de conformidad con el Acuerdo del Fondo Administrado: 

 

(Incluir la lista de países)] 

 

--------------------------------------- 

 

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 

 

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: 
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A) Nacionalidad 
 

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el 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) esta 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 conjunta 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 consista de varios componentes individuales que requieren 

interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador 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 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 

comprador. 

 

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 estos. 

 

C) Origen de los Servicios 
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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. 
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Sección IV. Formularios de la Oferta 
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1. CARTA DE OFERTA 
 

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente 

objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en el Documento de Licitación, deberá 

manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios y 

los datos personales del candidato, de conformidad con la IAO 37.] 

 

[fecha] 

 

Número de Identificación y Título del Contrato: LPN BID-ENDE-2019-005 CONSTRUCCIÓN 

DE PLATAFORMAS EN LAS SUBESTACIONES DE MONTEAGUDO Y CAMIRI 

 

Para: EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE 

 

Con la presentación de nuestra Oferta, declaramos lo siguiente: 

 

(a) Conformidad: Después de haber examinado el Documento de Licitación, incluyendo la(s) 

enmienda(s) [ liste], ofrecemos ejecutar el [nombre y número de identificación del 

Contrato] de conformidad con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del 

Contrato de [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el 

nombre de la moneda]; 

 

(b) Precio Total: El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas: 

 
Moneda Porcentaje pagadero en la 

moneda 

Tasa de cambio: [indique 

el número de unidades de 

moneda nacional que 

equivalen a una unidad de 

moneda extranjera] 

Insumos para los que se 

requieren monedas 

extranjeras 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

   

 

(c) Pago de Anticipo:  El pago de anticipo solicitado es: 

 
Monto Moneda 

(a) 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 
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(d) Conciliador: Aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la 

Licitación] como Conciliador; 

 

[o] 

 

No aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] 

como Conciliador, y en su lugar proponemos que se nombre Conciliador a [indique el 

nombre], cuyos honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario; 

 

(e) Contrato vinculante: Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de 

obligatorio cumplimiento entre ambas partes; 

 

(f) Obligación de aceptar: Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más 

baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir; 

 

(g) Validez de la Oferta y Garantía: Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con 

el período de validez de la Oferta y, de haber sido solicitado, con el suministro de Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los 

documentos de licitación y especificados en los DDL; 

 

(h) Elegibilidad: Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar 

cualquier parte del contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco de 

conformidad con la IAO 4.1. En caso de que el contrato de obras incluya el suministro de 

bienes y servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos 

sean originarios de países miembros del Banco. Además, nosotros, incluido cualquier 

subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, no tenemos ningún 

conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en la IAO 4.2; y en caso de detectar 

que cualquiera de los nombrados nos encontramos en cualquier conflicto de interés, 

notificaremos esta circunstancia por escrito al Contratante, ya sea durante el proceso de 

selección y las negociaciones o la ejecución del Contrato; 

 

(i) Suspensión e Inhabilitación Nosotros, nuestros subcontratistas y proveedores para 

cualquier componente del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, 

funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes), no hemos sido 

directores, funcionarios o accionistas principales y agentes de una compañía o entidad: 

 

(i) que haya sido declarada no elegible 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,  para  que   se  le adjudiquen contratos 

financiados cualquiera de éstas de conformidad con la IAO 4.3; 

(ii) que haya sido declarada no elegible  en virtud de las leyes o la reglamentación 

oficial del país del  Contratante, 

(iii) que haya sido declarada no elegible en cumplimiento de una decisión del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas, y 
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(iv)  que haya incurrido en alguna Práctica Prohibida o Fraude y Corrupción; 

 

(j) Instituciones o empresas de propiedad estatal: no somos una entidad de propiedad del 

Estado / somos una entidad de propiedad del Estado, pero reunimos los requisitos 

establecidos en la IAO 4.51; 

 

(k) Cooperación: Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en 

investigaciones. 

 

(l) Comisiones, gratificaciones y honorarios: De haber comisiones o gratificaciones, pagadas 

o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato 

si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a continuación: 

 

Nombre y dirección del 

Agente 

Monto y Moneda Propósito de la Comisión 

o Gratificación 

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”) 

 

(m) Prácticas Prohibidas o Fraude y Corrupción: Nosotros, y nuestros subcontratistas o 

proveedores para cualquier componente del contrato (incluidos, en todos los casos, los 

respectivos directores, funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y 

agentes) hemos leído y entendido las definiciones de Fraude y Corrupción o Prácticas 

Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de estas que constan de este 

documento y nos obligamos a observar las normas pertinentes sobre las mismas. Además, 

nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar 

adjudicatarios, en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y 

corrupción, incluyendo soborno, aplicables en el país del Contratante.  

 

        Además, nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente 

del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios, 

accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) reconocemos que  el  

incumplimiento  de  cualquiera de estas declaraciones constituye el fundamento para la 

imposición por el Banco de una o más  de las medidas que se describen en la IAO 3.1.  

 

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, los  subcontratistas o proveedores 

para cualquier parte del contrato (incluidos, en todos los casos, los directores, funcionarios, 

accionistas principales, personal clave propuesto y agentes):  

 

                                                 
1  El Oferente deberá indicar lo que corresponda. 
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(i) No hemos sido declarados no elegibles 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,  para  que  se  nos adjudiquen contratos 

financiados por cualquiera de éstas; y 

(ii) No hemos incurrido en ninguna Práctica Prohibida o Fraude y Corrupción y hemos 

tomado las medidas necesarias para asegurar que ninguna persona que actúe por 

nosotros o en nuestro nombre participe en fraude y corrupciónn o prácticas 

prohibidas. 

 

Firma Autorizada: ____________________________________________________________ 

 

Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________ 

 

Nombre del Oferente: _________________________________________________________ 

 

Dirección: __________________________________________________________________ 
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2. INFORMACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN 
 

[La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para 

calificar o para verificar la precalificación como se indica en la IAO 5. Esta información no se 

incorpora en el Contrato. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Las secciones pertinentes 

en los documentos adjuntos deberán ser traducidas al español. Si la información es para verificar 

la precalificación, el Oferente deberá completar solamente la información que debe ser 

actualizada.  

 

1. Firmas o 

miembros de 

APCAs 

1.1 Incorporación, constitución o estatus jurídico del Oferente 

[adjunte copia de documento o carta de intención] 

 

Lugar de constitución o incorporación: [indique] 

 

Sede principal de actividades: [indique] 

 

Poder del firmante de la Oferta [adjunte] 

 

1.2 Los montos anuales facturados son: [indicar montos equivalentes 

en moneda nacional y año a que corresponden de conformidad 

con la IAO 5.3(b) de los DDL] 

 

1.3 La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es en 

[indique el número de obras e información que se especifica en   

1.4 la IAO 5.3 (c)] [En el cuadro siguiente, los montos deberán 

expresarse en la misma moneda utilizada para el rubro 1.2 

anterior. También detalle las obras en construcción o con 

compromiso de ejecución, incluyendo las fechas estimadas de 

terminación.] 

 

 
Nombre del Proyecto y 

País 

Nombre del Contratante y 

Persona a quien contactar 

Tipo de obras y año de 

terminación 

Valor del Contrato 

(equivalente en moneda 

nacional) 

(a) 

 

(b) 

   

 

 1.4 Los principales equipos de construcción que propone el 

Contratista son: [Proporcione toda la información solicitada a 

continuación, de acuerdo con la IAO 5.3(d).] 
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Equipo Descripción, marca y 

antigüedad (años) 

Condición, (nuevo, 

buen estado, mal 

estado) y cantidad de 

unidades disponibles 

Propio, alquilado 

mediante arrendamiento 

financiero (nombre de 

la arrendadora), o por 

comprar (nombre del 

vendedor) 

(a) 

 

(b) 

   

 

 1.5 Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan.    
[adjunte información biográfica, de acuerdo con la IAO 5.3(e) [Véase 

también la Clausula 9.1 de las CGC y en las CEC]. Incluya la lista de 

dicho personal en la tabla siguiente.  

 
Cargo Nombre Años de Experiencia 

(general) 

Años de experiencia en el 

cargo propuesto 

(a) 

 

(b) 

   

 

 1.6 Los informes financieros de los últimos [indique el número; 

generalmente 5] años: balances, estados de pérdidas y ganancias, 

informes de auditoría, etc., que se adjuntan, en conformidad con 

la IAO 5.3(f) son: [lístelos a continuación y adjunte las copias.] 

1.7 La evidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo con la 

IAO 5.3(g) es: [liste a continuación y adjunte copias de los 

documentos que corroboren lo anterior.] 

1.8 Adjuntar autorización con Nombre, dirección, y números de 

teléfono y facsímile para contactar bancos que puedan proporcionar 

referencias del Oferente en caso de que el Contratante se las solicite, se 

adjunta en conformidad con la IAO 5.3(h) [Adjunte la autorización] 

1.9 La información sobre litigios pendientes en que el Oferente esté 

involucrado se incluye, en conformidad con la IAO 5.3(i). [Incluya 

la información en la tabla siguiente] 

1.10    Declarar los contratos de obra civil que hayan sido suspendidos o 

terminados por un Contratante por razones relacionadas con el 

incumplimiento de cualquier requisito o salvaguardia ambiental, 

social (incluyendo explotación y abusos sexuales (EAS) y violencia 

de género (VBG)) o de seguridad y salud en el trabajo en los 

últimos cinco años. 
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Secciones de las Obras Valor del Subcontrato Subcontratista 

(nombre y dirección) 

Experiencia en obras 

similares 

(a) 

 

(b) 

   

 

 

 1.12 Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y 

descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir 

con los requisitos del Documento de Licitación. [Adjunte.]  

2. Asociación en 

Participación, 

Consorcio o 

Asociación 

(APCA) 

2.1 La información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.10 anteriores 

debe ser proporcionada por cada socio de la APCA. 

2.2 La información solicitada en el párrafo 1.11 anterior debe ser 

proporcionada por la APCA. [proporcione la información]. 

2.3 Deberá entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la 

Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA    

2.4 Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los 

integrantes de la APCA (legalmente compromete a todos los 

integrantes) en el que consta que: 

(a) todos los integrantes serán responsables conjunta y 

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo 

con las condiciones de este; 

(b) se designará como representante a uno de los integrantes, el 

que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir 

instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los 

integrantes de la APCA; y 

(c)  la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación 

de los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante 

designado como representante. 

3. Requisitos 

adicionales 

3.1 Los Oferentes deberán entregar toda información adicional 

requerida en los DDL.  

 

  

 1.11 Los Sub-contratistas propuestos y firmas participantes, de 

conformidad con la IAO 5.3 (j) son [indique la información en la 

tabla siguiente. Véase la Cláusula 7 de las CGC y 7 de las CEC]. 
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3. FORMULARIO ASSS - GEPI 
 

Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo  

 

Estrategias de Gestión y Planes de Implementación 

  

El Oferente presentará Estrategias de Gestión Ambiental, Social, de Seguridad y Salud en el 

trabajo y Planes de Implementación (ASSS-GEPI) completos y concisos.  

Estas estrategias y planes describirán en detalle las acciones, materiales, equipos, procesos de 

gestión, etc. que serán implementados por el Contratista y sus subcontratistas en la ejecución de 

las obras.  

En la preparación de estas estrategias y planes, el Oferente tendrá en cuenta las estipulaciones de 

ASSS (incluyendo explotación y abuso sexual y violencia de género) del contrato, incluyendo las 

que se describen más detalladamente en la Sección VII,  “Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento”. 
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4. NORMAS DE CONDUCTA 

 

Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS) 

 

[Nota para el Contratante: modifique el texto en forma apropiada al Proyecto.] 

El Oferente debe demostrar que cuenta con Normas de Conducta que se aplicará a los empleados 

y subcontratistas del Contratista. Las Normas de Conducta garantizarán el cumplimiento de las 

disposiciones de ASSS (incluyendo explotación y abuso sexual y violencia de género) del contrato, 

incluyendo aquellas que se describen más detalladamente en la Sección VII, “Especificaciones y 

Condiciones de Cumplimiento”. 

Además, el Oferente deberá presentar un esquema de cómo se implementará estas Normas de 

Conducta.  

Esto incluirá: cómo se introducirá en los contratos labores, qué capacitación se proporcionará, 

cómo será monitoreado y cómo el Contratista hará frente a las infracciones. 
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5. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA (GARANTÍA 

BANCARIA) 
 

[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completará este formulario de Garantía Bancaria según 

las instrucciones indicadas entre corchetes.] 

 

_________________________________________________________ 

[indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario: [indicar el nombre y la dirección del Contratante] 

 

Fecha: [indique la fecha] 

 

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No.  [indique el número] 

 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los 

nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha 

presentado su Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentación de la Oferta] (en adelante 

denominada “la Oferta”) para la ejecución del [indique el nombre del Contrato] en virtud del 

Llamado a Licitación No. [indique el número del Llamado] (“el Llamado”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento 

deberá respaldar dicha Oferta.  

 

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente 

instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no 

exceda(n) un monto total de  [indique la cifra en números expresada en la moneda del país del 

Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la 

cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada 

de una comunicación escrita que declare que el Oferente está incurriendo en violación de sus 

obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente:  

 

(a) ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el 

Formulario de la Oferta; o 

 

(b) no acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los 

Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitación; o 

 

(c)  habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del período 

de validez de la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Convenio, si así se le solicita, o 

(ii) no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad 

con las IAO. 

 

Esta Garantía expirará (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en 

nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de Cumplimiento 

emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no fuera el Oferente 
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seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una 

copia de su comunicación informando al Oferente que no fue seleccionado; o (ii) haber 

transcurrido veintiocho días después de la expiración de la Oferta.   

 

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta 

institución en o antes de dicha fecha.  

 

Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera 

solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 758. (ICC, por sus 

siglas en inglés)  

 

 

         

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)] 
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6. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA (FIANZA) 
 
[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deberá completar este Formulario de Fianza de acuerdo 

con las instrucciones indicadas en corchetes.] 

 

 

FIANZA No. [indique el número de fianza]  

 

POR ESTA FIANZA  [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los 

nombres legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el Contratista”), 

y [indique el nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora], autorizada para 

conducir negocios en [indique el nombre del país del Contratante], en calidad de Garante (en 

adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre del 

Contratante] en calidad de Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique 

el monto en cifras expresado en la moneda del País del Contratante o su equivalente en una 

moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo pago en 

forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, 

nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva 

y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos 

términos.  

 

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha 

del ____ día de _______, del 200_, para la construcción de [indique el número del Contrato] (en 

adelante “la Oferta”). 

 

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:    

 

(1) retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en el Formulario 

de la Oferta; o 

 

(2) no acepta la corrección de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la 

Subcláusula 28.2 de las IAO; o 

 

(3) si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante 

durante el período de validez de la misma, 

 

(a)  no firma o rehúsa firmar el Formulario de Convenio, si así se le solicita, de 

conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o 

 

(b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimento de conformidad con lo 

establecido en las Instrucciones a los Oferentes; 

 

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Contratante la máxima suma indicada anteriormente 

al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante tenga que sustentar 

su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que ésta es motivada por el 
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acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, especificando cuál(es) evento(s) 

ocurrió / ocurrieron. 

 

El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto 

inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la Oferta tal como se 

establece en la Llamado a Licitación o prorrogada por el Contratante en cualquier momento antes 

de esta fecha, y cuyas notificaciones de dichas extensiones al Garante se dispensan por este 

instrumento.  

 

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos 

con sus respectivos nombres este [indique el número] día de [indique el mes] de [indique el año]. 

 

Contratista(s):_______________________ Garante: ______________________________     

     Sello Oficial de la Corporación (si corresponde) 

 

 __________________________________   ______________________________________ 

[firma(s) del (de los) representante(s)   [firma(s) del (de los) representante(s)  

autorizado(s)   autorizado(s) 

 

_________________________________ _______________________________________ 

[indique el nombre y cargo en letra de  [indique el nombre y cargo en letra de imprenta]      

imprenta]  
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7. DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
 

[Si se solicita, el Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas 

en corchetes.] 

_________________________________________________________________________ 

 

Fecha: [indique la fecha] 

Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 

No. de Identificación del Contrato: [indique el número] 

Llamado a Licitación: [Indique el número] 

 

A:  ________________________________ 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas 

por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

 

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en 

cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de [indique el número de mes o 

años] contado a partir de [indique la fecha] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las 

condiciones de la Oferta sea porque: 

 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado 

por nosotros en el Formulario de Oferta; o 

 

(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los 

Oferentes (en adelante “las IAO”) en los Documentos de Licitación; o 

 

(c) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el 

período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Convenio, si 

así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de 

Cumplimiento de conformidad con las IAO. 

 

3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el 

Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una 

copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber 

transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta. 

  

4. Entendemos que si somos una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá 

estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente 

constituida en el momento de presentar la Oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

deberá estar en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la Carta de 

Intención mencionada en la Subcláusula 16.1 de las IAO. 

 

Firmada:  [firma del representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo] 
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Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado] 

 

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad 

que autoriza] 

 

Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año] 
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Sección V. Condiciones Generales del Contrato 

 

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del 

Contrato (CEC) y los otros documentos que aquí se enumeran, constituirán un documento integral 

que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes. 

 

El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado con base en la experiencia 

internacional en la redacción y administración de contratos, teniendo en cuenta la tendencia en 

la industria de la construcción del uso de un idioma más simple y directo.  

 

El formato puede ser utilizado directamente para contratos de obras menores a precio unitario y 

puede adaptarse, mediante la introducción de las modificaciones indicadas en las notas de pie de 

página, para contratos de suma alzada.  

 

El uso de CGC estándar para construcciones y obras civiles fomentarán en los países amplitud de 

cobertura, la aceptación general de sus disposiciones, el ahorro de recursos y tiempo en la 

preparación y revisión de las Ofertas, y el desarrollo de un sólido antecedente histórico de casos 

jurídicos. 
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Condiciones Generales del Contrato 
 

A. Disposiciones Generales 

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas 

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por 

el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad 

Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 de estas 

CGC, para resolver en primera instancia cualquier 

controversia, de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 

24 y 25 de estas CGC,  

(b) La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por 

el Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que 

forma parte de la Oferta. 

(c) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de 

estas CGC 

(d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las 

Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la 

Subcláusula 55.1 de estas CGC. 

(e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista 

para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los 

documentos enumerados en la Subcláusula 2.3 de estas CGC. 

(f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para 

la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante. 

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitación que 

fue completado y entregado por el Contratista al Contratante. 

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de 

Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de 

conformidad con las disposiciones del Contrato. 

(i) Días significa días calendario; Meses significa meses 

calendario. 

(j) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se 

pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos 

del Contratista, en adición a los pagos por concepto de los 

materiales y planta conexos. 
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 (k) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido 

terminada conforme al Contrato. 

(l) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el 

certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el 

Contratista ha corregido los defectos. 

(m) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período 

estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC y calculado a 

partir de la fecha de terminación. 

(n) Los Planos incluye los cálculos y otra información 

proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la 

ejecución del Contrato. 

(o) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para 

la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. 

(p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que 

han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para 

la construcción de las Obras. 

(q) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato 

indicado en la Carta de Aceptación del Contratante. 

(r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha 

en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y 

que se especifica en las CEC.  Esta fecha podrá ser modificada 

únicamente por el Gerente de Obras mediante una prórroga del 

plazo o una orden de acelerar los trabajos. 

(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes 

fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en 

las Obras. 

(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una 

función mecánica, eléctrica, química o biológica. 

(u) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en 

las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por 

el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en 

reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la 

ejecución de las Obras y de administrar el Contrato. 

(v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

(w) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC. 

(x) Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras, 

incluidos en el Documento de Licitación, son informes de tipo 
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interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las 

condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las 

Obras. 

(y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras 

incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición 

hecha o aprobada por el Gerente de Obras. 

(z) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el 

Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que está 

estipulada en las CEC.  No coincide necesariamente con 

ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las 

Obras. 

(aa) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada 

por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del 

Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. 

(bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe 

diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para 

la construcción o instalación de las Obras. 

(cc) Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente 

de Obras que modifica las Obras. 

(dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al 

Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como 

se define en las CEC. 

(ee)     ASSS son las medidas ambientales, sociales, de seguridad y 

salud en el trabajo (incluyendo explotación y abuso sexual 

y violencia de género) descritas en la Oferta del Contratista 

aceptada por el Contratante, que el Contratista se obliga a 

implementar en la ejecución de las Obras, así como los 

requisitos nacionales en esa materia, y si no existieren, de 

conformidad con las políticas y procedimientos el BID y 

con las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

del contrato.  

2.  Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, 

el singular significa también el plural, y el masculino significa 

también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las 

cláusulas no tienen relevancia por sí mismos.  Las palabras que se 

usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se 

las defina específicamente.  El Gerente de Obras proporcionará 

aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las 

referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de 
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Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada 

Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha 

de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad 

de las Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el 

siguiente orden de prioridad: 

(a) Convenio, 

(b) Carta de Aceptación, 

(c)  Oferta, 

(d)  Condiciones Especiales del Contrato, 

(e) Condiciones Generales del Contrato, 

(f)  Especificaciones, 

(g)  Planos, 

(h)  Lista de Cantidades,1 y 

(i)  Cualquier otro documento que en las CEC se especifique 

que forma parte integral del Contrato. 

3. Idioma y Ley 

Aplicables 

3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las 

CEC. 

4. Decisiones del 

Gerente de Obras 

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en 

representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones 

contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista. 

5. Delegación de 

funciones  

5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá 

delegar en otras personas, con excepción del Conciliador, cualquiera 

de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar 

cualquier delegación de funciones, después de notificar al 

Contratista. 

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace 

referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando 

sean formalizadas por escrito.  Las notificaciones entrarán en vigor 

una vez que sean entregadas. 

7. Subcontratos 7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación 

del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el Contrato sin la 

aprobación por escrito del Contratante.  La subcontratación no altera 

las obligaciones del Contratista. 

                                                 
1 En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de cantidades” y reemplazarla por "Calendario de 

actividades". 
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8. Otros 

Contratistas 

8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con 

otros contratistas, autoridades, empresas de servicios públicos y el 

Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas 

indicada en las CEC.  El Contratista también deberá proporcionarles 

a éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista.  

El Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y 

deberá notificar al respecto al Contratista. 

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la 

Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las 

CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u 

otro personal aprobado por el Gerente de Obras.  El Gerente de Obras 

aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las 

calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del 

personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que 

figura en la Lista. 

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un 

integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas 

que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona 

se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días siguientes y no 

tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el 

Contrato. 

10. Riesgos del 

Contratante y del 

Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que 

corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en 

este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del 

Contratante  

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: 

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o 

daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y 

Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, o 

con el objeto de realizar las Obras, como resultado 

inevitable de las Obras, o 

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la 

ley, o interferencia con los derechos legales por parte del 

Contratante o cualquiera persona empleada por él o 

contratada por él, excepto el Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en 

la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el 

diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o 

contaminación radioactiva que afecte directamente al país 

donde se han de realizar las Obras. 
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11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, será riesgo del Contratante la 

pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida 

o daños como consecuencia de:  

(a) un Defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que 

no constituía un riesgo del Contratante; o  

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después 

de la Fecha de Terminación.  

12. Riesgos del 

Contratista 

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones 

personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, 

sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos 

del Contratante, serán riesgos del Contratista. 

12.2  Son riesgos del Contratista el incumplimiento de las obligaciones 

ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) 

(incluyendo explotación y abuso sexual y violencia de género) 

establecidas en la ley aplicable y en las Especificaciones y 

Condiciones de Cumplimiento. 

13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre 

conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período 

comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período 

de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos 

deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos 

constituyen riesgos del Contratista: 

(a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a -- los Equipos; 

(c)  pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, 

Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y 

(d)  lesiones personales o muerte. 

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su 

aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha 

de Inicio.  Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones 

pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para 

rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados 

exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y 

certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá 
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recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se 

adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, 

considerarlas una deuda del Contratista. 

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación 

del Gerente de Obras. 

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las 

pólizas de seguro. 

14. Informes de 

investigación del 

Sitio de las Obras 

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de 

investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además 

de cualquier otra información de que disponga el Oferente. 

15. Consultas acerca 

de las Condiciones 

Especiales del 

Contrato 

15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC. 

16. Construcción de 

las Obras por el 

Contratista  

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad 

con las Especificaciones y los Planos. 

17. Terminación de 

las Obras en la 

fecha prevista 

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha 

de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que 

hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras 

hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación. 

18. Aprobación por el 

Gerente de Obras 

18.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las 

Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales 

propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las 

Especificaciones y los Planos. 

18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras 

provisionales. 

18.3 La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de 

responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales. 

18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras 

provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 

18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de 

las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados 

previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización. 

19. ASSS 19.1 El Contratista será responsable por todas las obligaciones relativas al 

ambiente, sociales, y de seguridad y salud en el trabajo en ASSS 

(incluyendo explotación y abuso sexual y violencia de género) de 

todas las actividades en el Sitio de las Obras, de conformidad con las 
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regulaciones del país del Contratante, y si no existieran, de 

conformidad con las estipulaciones de las condiciones contractuales 

y las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento. 

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran 

valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será 

de propiedad del Contratante.  El Contratista deberá notificar al 

Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las 

instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder. 

21. Toma de posesión 

del Sitio de las 

Obras 

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del 

Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna parte en 

la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante ha 

demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye 

un evento compensable. 

22. Acceso al Sitio de 

las Obras 

22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier 

persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a 

cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos 

relacionados con el Contrato. 

23. Instrucciones, 

Inspecciones y 

Auditorías 

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de 

Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras. 

23.2 El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas, 

registros contables y archivos del Contratista relacionados con la 

presentación de ofertas y la ejecución del contrato y realice auditorías 

por medio de auditores designados por el Banco, si así lo requiere el 

Banco. Para estos efectos, el Contratista deberá conservan todos los 

documentos y registros relacionados con el proyecto financiado 

por el Banco, por un período de siete (7) años luego de terminado 

el trabajo. Igualmente, entregará al Banco todo documento 

necesario para la investigación pertinente sobre denuncias de 

prácticas prohibidas y ordenará a los individuos, empleados o 

agentes del Contratista que tengan conocimiento del proyecto 

financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes 

de personal del Banco. 

24. Controversias 24.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras 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 14 días siguientes a la notificación de la 

decisión del Gerente de Obras. 

25. Procedimientos 

para la solución 

de controversias  

 

25.1 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de 

los 28 días siguientes a la recepción de la notificación de una 

controversia. 
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25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea su 

decisión, por hora según los honorarios especificados en los DDL y 

en las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable indicado 

en las CEC y el costo será sufragado por partes iguales por el 

Contratante y el Contratista.  Cualquiera de las partes podrá someter 

la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días siguientes 

a la decisión por escrito del Conciliador.  Si ninguna de las partes 

sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 días 

mencionado, la decisión del Conciliador será definitiva y obligatoria. 

25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo con el procedimiento de 

arbitraje publicado por la institución denominada en las CEC y en 

el lugar establecido en las CEC. 

26. Reemplazo del 

Conciliador  

26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el 

Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no 

está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones 

del Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de común 

acuerdo un nuevo Conciliador.  Si al cabo de 30 días el Contratante 

y el Contratista no han llegado a un acuerdo, a petición de cualquiera 

de las partes, el Conciliador será designado por la Autoridad 

Nominadora estipulada en las CEC dentro de los 14 días siguientes 

a la recepción de la petición. 

 
B. Control de Plazos 
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27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la 

Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de Obras, 

para su aprobación, un Programa en el que consten las metodologías 

generales, la organización, la secuencia y el calendario de ejecución 

de todas las actividades relativas a las Obras. 

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales 

logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el 

calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier 

cambio en la secuencia de las actividades. 

27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su 

aprobación, un Programa con intervalos iguales que no excedan el 

período establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho 

Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de Obras podrá 

retener el monto especificado en las CEC del próximo certificado 

de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga 

a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa 

atrasado. 

27.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará 

de manera alguna las obligaciones del Contratista.  El Contratista 

podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de 

Obras en cualquier momento.  El Programa modificado deberá 

reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos 

Compensables. 

28. Prórroga de la 

Fecha Prevista de 

Terminación 

28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de 

Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se 

ordene una Variación que haga imposible la terminación de las Obras 

en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista adopte 

medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes 

y que le genere gastos adicionales. 

28.2 El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha 

Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días 

siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras 

una decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento 

Compensable y proporcione toda la información sustentadora. Si el 

Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o 

no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no 

será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de 

Terminación. 

29. Aceleración de las 

Obras 

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras 

antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras 

deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la 

necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos.  Si el 
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Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de 

Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el 

Contratante y el Contratista. 

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la 

ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas 

propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas 

se incorporarán al Precio del Contrato. 

30. Demoras 

ordenadas por el 

Gerente de Obras 

30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la 

iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las 

Obras. 

31. Reuniones 

administrativas 

31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a la 

otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de 

dichas reuniones será la revisión de la programación de los trabajos 

pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con el 

procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula 

32. 

31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las 

reuniones administrativas y suministrar copias de este a los asistentes 

y al Contratante.  Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a 

ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a 

todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las 

medidas que deban adoptarse. 

32. Advertencia 

Anticipada 

32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible 

sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que 

puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del 

Contrato o demorar la ejecución de las Obras.  El Gerente de Obras 

podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los 

efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían 

tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación.  El 

Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como 

le sea razonablemente posible. 

32.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación 

y consideración de posibles maneras en que cualquier participante en 

los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o 

circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente 

ordenare el Gerente de Obras. 

C. Control de Calidad 

33. Identificación de 

Defectos 

33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le 

notificará de cualquier defecto que encuentre.  Dicho control no 

modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista.  El 

Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un defecto 
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y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el 

Gerente de Obras considere que pudiera tener algún defecto. 

34. Pruebas 34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba 

que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si 

algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el 

Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras.  Si no se 

encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento 

Compensable. 

35. Corrección de 

Defectos 

35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de que 

tenga conocimiento antes de que finalice el Período 

de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de 

terminación y se define en las CEC.  El Período de Responsabilidad 

por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá 

dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras. 

36. Defectos no 

corregidos 

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo 

especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último 

estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá 

pagar dicho monto. 
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D. Control de Costos 

37. Lista de 

Cantidades2 

37.1 La Lista de cantidades deberá contener los rubros 

correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y los 

trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista. 

37.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. 

Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al 

precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de 

Cantidades. 

38. Modificaciones en 

las Cantidades3 

38.1 Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más 

de 25% de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro 

en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio 

Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustará los precios para 

reflejar el cambio. 

38.2 El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias 

en las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del 

Contrato en más del 15%, a menos que cuente con la aprobación 

previa del Contratante. 

38.3 Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá 

proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a 

cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades. 

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas4 

actualizados que presente el Contratista. 

40. Pagos de las 

Variaciones 

40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá 

presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El 

Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días 

siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente 

de Obras así lo hubiera determinado.  El Gerente de Obras deberá 

analizar la cotización antes de ordenar la Variación. 

                                                 
2 En el caso de contratos a suma alzada, suprimir "Lista de cantidades" y sustituir por "Calendario de actividades", y 

reemplazar las Subcláusulas 37.1 y 37.2 por las siguientes: 

“37.1 El Contratista deberá presentar un Calendario de actividades actualizado dentro de los 14 días siguientes a su 

solicitud por parte del Gerente de Obras. Dichas actividades deberán coordinarse con las del Programa. 

37.2 En el Calendario de actividades el Contratista deberá indicar por separado la entrega de los materiales en el Sitio 

de las Obras cuando el pago de los materiales en el sitio deba efectuarse por separado.” 
3 En el caso de contratos a suma alzada, suprimir "Lista de cantidades" y sustituir por "Calendario de actividades", y 

reemplazar toda la Cláusula 38 con la siguiente Subcláusula 38.1: 

“38.1 El Calendario de actividades será modificado por el Contratista para incorporar las modificaciones en el 

Programa o método de trabajo que haya introducido el Contratista por su propia cuenta. Los precios del 

Calendario de actividades no sufrirán modificación alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios.” 
4 En el caso de contratos a suma alzada, agregar "y Calendarios de actividades" después de “Programas”. 
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40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con 

un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del 

Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de 

ejecución no produce cambios en el costo unitario por encima del 

límite establecido en la Subcláusula 38.1, para calcular el valor de 

la Variación se usará el precio indicado en la Lista de Cantidades.  

Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario 

de ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no 

coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista 

deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los 

rubros pertinentes de los trabajos.5 

40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista 

razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la Variación y 

modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación 

de los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista. 

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no 

permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, 

no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará 

como un Evento Compensable. 

40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que 

podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia 

Anticipada pertinente. 

41. Proyecciones de 

Flujo de Efectivos 

41.1 Cuando se actualice el Programa,6 el Contratista deberá 

proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del 

flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes 

monedas según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea 

necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato. 

42. Certificados de 

Pago 

42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas mensuales 

por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas 

acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de 

conformidad con la Subcláusula 42.2.  

42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del 

Contratista y certificará la suma que deberá pagársele. 

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el 

Gerente de Obras. 

                                                 
5 Suprimir esta Subcláusula en los contratos a suma alzada. 
6 En los contratos a suma alzada, agregar "o Calendario de actividades" después de “Programa”. 
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42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las 

cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de 

Cantidades.7 

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las 

Variaciones y de los Eventos Compensables. 

42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un 

certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que 

se hubiera certificado anteriormente en consideración de 

información más reciente. 

43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y 

las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos 

certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 días 

siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite 

un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al 

Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará 

a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse 

emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la 

tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una 

de las monedas en las cuales se hace el pago.   

43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado 

posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador o 

un Arbitro, se le pagará interés al Contratista sobre el pago 

demorado como se establece en esta cláusula. El interés se 

calculará a partir de la fecha en que se debería haber certificado 

dicho incremento si no hubiera habido controversia. 

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones 

se efectuarán en las proporciones de las monedas en que está 

expresado el Precio del Contrato. 

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales 

no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros 

precios en el Contrato. 

44. Eventos 

Compensables 

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de 

las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de 

acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC. 

                                                 

7 En los contratos a suma alzada, reemplazar este párrafo por el siguiente: 

 "42.4  El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las actividades terminadas incluidas en el 

Calendario de actividades". 
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(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de 

tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud 

del Contrato. 

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los 

Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias 

para la ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al 

descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales 

a los trabajos y se comprueba posteriormente que los 

mismos no presentaban Defectos. 

(e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una 

subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo 

que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de 

la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida 

a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación 

del Sitio de las Obras), la información disponible 

públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras.   

(g) El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar 

con una condición imprevista, causada por el Contratante, 

o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por 

razones de seguridad u otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de 

servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme 

a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, 

causando demoras o costos adicionales al Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los 

riesgos del Contratante. 

(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la 

emisión del Certificado de Terminación. 

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide 

que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista 

de Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se 

deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de 

Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el 

monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación 

deberá prorrogarse y en qué medida. 
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44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que 

demuestre los efectos de cada evento compensable en su 

proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará 

el Precio del Contrato como corresponda.  Si el Gerente de 

Obras no considerase la estimación del Contratista razonable, el 

Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el 

Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras 

supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y 

oportunamente frente al evento. 

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna 

compensación en la medida en que los intereses del Contratante 

se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso 

oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras. 

45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los 

impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período 

comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de 

presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último 

Certificado de Terminación.  El ajuste se hará por el monto de los 

cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre 

que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del 

Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las 

CGC. 

46. Monedas 46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del 

país del Contratante estipulada en las CEC, las tasas de cambio 

que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán las 

estipulados en la Oferta.  

47. Ajustes de 

Precios 

47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del 

costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC.  

En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, 

antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberán 

ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los 

montos que deban pagarse en cada moneda.  Para cada moneda 

del Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la 

siguiente: 

Pc  = Ac + Bc (Imc/Ioc) 

en la cual: 

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del 

Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c"; 
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Ac y Bc son coeficientes8 estipulados en las CEC que representan, 

respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del 

Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda específica 

"c", e 

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice 

correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de 

la apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la moneda 

“c”. 

47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en 

un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un 

ajuste en el certificado de pago siguiente.  Se considerará que el 

valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo 

debido a fluctuaciones en los costos. 

48. Retenciones 48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista 

la proporción estipulada en las CEC hasta que las Obras estén 

terminadas totalmente. 

48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de 

Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras 

de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, se le 

pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad 

cuando haya transcurrido el Período de Responsabilidad por 

Defectos y el Gerente de Obras haya certificado que todos los 

defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de este 

período han sido corregidos.  

48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista 

podrá sustituir la retención con una garantía bancaria “a la vista”. 

49. Liquidación por 

daños y perjuicios 

49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y 

perjuicios conforme al precio por día establecida en las CEC, por 

cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la 

Fecha Prevista de Terminación.  El monto total de daños y 

perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. 

El Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos 

que se adeudaren al Contratista.  El pago por daños y perjuicios 

no afectará las obligaciones del Contratista. 

49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se 

prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras 

                                                 
8 La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc, debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda.  

Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes monedas, 

puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimación 

aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. 

La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato. 
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deberá corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en 

exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de 

liquidación de daños y perjuicios. Se deberán pagar intereses al 

Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el 

período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las 

tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 de las CGC. 

50. Bonificaciones 50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa 

diaria establecida en las CEC, por cada día (menos los días que 

se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación 

de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de 

Terminación.  El Gerente de Obras deberá certificar que se han 

terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de 

las CGC aún cuando el plazo para terminarlas no estuviera 

vencido. 

51. Pago de anticipo 51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto 

estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las 

CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía 

Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco 

aceptables para el Contratante en los mismos montos y monedas 

del anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el 

anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la 

garantía será reducido progresivamente en los montos 

reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará 

intereses. 

51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar 

equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se 

requieran específicamente para la ejecución del Contrato.  El 

Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales 

fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros 

documentos al Gerente de Obras. 

51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos 

proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 

conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que 

haya sido terminado.  No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus 

reembolsos para determinar la valoración de los trabajos 

realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, 

bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios. 

52. Garantías  52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de 

Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de 

Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por 

un banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante y 

expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba 

pagarse el Precio del Contrato.  La validez de la Garantía de 
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Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del 

Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía 

bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una 

Fianza de Cumplimiento. 

53. Trabajos por día 53.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas 

en la Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de 

trabajo sólo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido 

instrucciones previamente y por escrito para la ejecución de 

trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera. 

53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados 

por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como 

trabajos por día. El Gerente de Obras deberá verificar y firmar 

dentro de los dos días siguientes después de haberse realizado el 

trabajo todos los formularios que se llenen para este propósito. 

53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán 

supeditados a la presentación de los formularios mencionados en 

la Subcláusula 53.2 de las CGC. 

54. Costo de 

reparaciones 

54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta 

propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales 

que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las 

Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por 

Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por 

sus propios actos u omisiones. 

E. Finalización del Contrato 

55. Terminación de 

las Obras 

55.1 El Contratista le pedirá al Gerente de Obras que emita un 

Certificado de Terminación de las Obras y el Gerente de Obras lo 

emitirá cuando decida que las Obras están terminadas. 

56. Recepción de las 

Obras 

56.1 El Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y de las 

Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el 

Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las 

Obras. 

57. Liquidación 

final 

57.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado 

de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere 

que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del 

Período de Responsabilidad por Defectos.  El Gerente de Obras 

emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y 

certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro 

de los 56 días siguientes a haber recibido del Contratista el estado 

de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio 

del Gerente de Obras.  De no encontrarse el estado de cuenta 
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correcto y completo, el Gerente de Obras deberá emitir dentro de 

56 días  una lista que establezca la naturaleza de las correcciones 

o adiciones que sean necesarias.  Si después de que el Contratista 

volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera 

satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto 

que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago. 

58. Manuales de 

Operación y de 

Mantenimiento 

58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de 

operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los 

entregará en las fechas estipuladas en las CEC. 

58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados 

y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en 

las fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el 

Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CEC 

de los pagos que se le adeuden al Contratista.  

59. Terminación del 

Contrato 

59.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la 

otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del 

Contrato. 

59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero 

no estarán limitados a los siguientes: 

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el 

Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha 

sido autorizada por el Gerente de Obras; 

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el 

avance de las Obras, y no retira la orden dentro de los 28 

días siguientes; 

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o 

entran en liquidación por causas distintas de una 

reorganización o fusión de sociedades; 

(d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado 

por el Gerente de Obras, dentro de los 84 días siguientes a la 

fecha de emisión del certificado por el Gerente de Obras; 

(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no 

corregir un defecto determinado constituye un caso de 

incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista 

no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable 

establecido por el Gerente de Obras en la notificación;  

(f) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en 

el Contrato;  
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(g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por 

el número de días para el cual se puede pagar el monto 

máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo 

estipulado en las CEC. 

(h) si como consecuencia de la aplicación del sistema de 

sanciones del Banco, el Banco y el Contratante determinan 

que el Contratista incurrió, durante el proceso de licitación 

o en la ejecución del Contrato, en Fraude y Corrupción o 

Prácticas Prohibidas como establecidas en la Cláusula 60 

de las CGC. 

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente 

de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa 

diferente a las indicadas en la Subcláusula 59.2 de las CGC, el 

Gerente de Obras deberá decidir si el incumplimiento es o no 

fundamental. 

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el 

Contrato por conveniencia en cualquier momento.  

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender 

los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad 

necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto 

como sea razonablemente posible. 

60.  Fraude y 

Corrupción 

[cláusula 

exclusiva para 

contratos de 

préstamo 

firmados bajo 

política GN-

2349-7] 

60.1 El Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los 

beneficiarios de  donaciones), organismos ejecutores y 

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades 

o personas oferentes por participar o participando en proyectos 

financiados por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, 

oferentes, contratistas, consultores  y concesionarios (incluyendo 

sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), 

observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo 

acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga 

conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y 

las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de 

fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción 

comprenden actos de: (a) práctica corruptiva; (b) práctica 

fraudulenta; (c) práctica coercitiva; y (d) práctica colusoria. Las 

definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los 

tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son 

exhaustivas. Por esta razón, el Banco también adoptará medidas 

en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con 

supuestos actos de fraude y corrupción, aunque no estén 

especificados en la lista siguiente. El Banco aplicará en todos los 

casos los procedimientos establecidos en la Cláusula 60.1 (c). 
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(i) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos 

que figuran a continuación:  

(a) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o 

solicitar, directa o indirectamente, algo de valor para 

influenciar indebidamente las acciones de otra parte; 

(b) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, 

incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, 

que deliberadamente o por negligencia grave, engañe, o 

intente engañar, a alguna parte para obtener un beneficio 

financiero o de otra índole o para evadir una obligación; 

(c) 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 en forma indebida las acciones de una parte; 

y 

(d) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más 

partes realizado con la intención de alcanzar un propósito 

indebido, incluyendo influenciar en forma indebida las 

acciones de otra parte; 

(ii)  Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos 

administrativos del Banco, cualquier firma, entidad o 

persona actuando como oferente o participando en un 

proyecto financiado por el Banco incluyendo, entre otros, 

prestatarios, oferentes, proveedores, contratistas, 

subcontratistas, consultores y concesionarios, organismos 

ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha 

cometido un acto de fraude o corrupción, el Banco podrá: 

(a) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de 

un contrato o de un contrato adjudicado para la 

adquisición de bienes o la contratación de obras 

financiadas por el Banco; 

(b) suspender los desembolsos de la operación, si se 

determina, en cualquier etapa, que existe evidencia 

suficiente para comprobar el hallazgo de que un 

empleado, agente o representante del Prestatario, el 

Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha 

cometido un acto de fraude o corrupción; 

(c) 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 
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del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha 

tomado las medidas correctivas adecuadas en un plazo 

que el Banco considere razonable y de conformidad con 

las garantías de debido proceso establecidas en la 

legislación del país Prestatario; 

(d) emitir una amonestación en el formato de una carta formal 

de censura a la conducta de la firma, entidad o individuo; 

(e) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en 

forma permanente o por determinado período de tiempo, 

para que se le adjudiquen o participe en contratos bajo 

proyectos financiados por el Banco, excepto bajo 

aquellas condiciones que el Banco considere apropiadas; 

(f) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de 

hacer cumplir las leyes; y/o 

(g) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo 

las circunstancias del caso, incluyendo 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 otras sanciones. 

(iii) El Banco ha establecido procedimientos administrativos 

para los casos de denuncias de fraude y corrupción dentro 

del proceso de adquisiciones o la ejecución de un contrato 

financiado por el Banco, los cuales están disponibles en el 

sitio virtual del Banco (www.iadb.org). Para tales 

propósitos cualquier denuncia deberá ser presentada a la 

Oficina de Integridad Institucional del Banco (OII) para la 

realización de la correspondiente investigación.  Las 

denuncias podrán ser presentadas confidencial o 

anónimamente. 

(iv) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la 

participación de los Oferentes en el proceso de 

adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las políticas 

del Banco aplicables en materia de fraude y corrupción que 

se describen en esta Cláusula 60.1. 

(v)  La imposición de cualquier medida que sea tomada por el 

Banco de conformidad con las provisiones referidas en el 

literal b) de esta Cláusula podrá hacerse de forma pública 

o privada, de acuerdo con las políticas del Banco.  

60.2 El Banco tendrá el derecho a exigir que en los contratos 

financiados con un préstamo o donación del Banco, se incluya una 

http://www.iadb.org/
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disposición que exija que los Oferentes, proveedores, contratistas, 

subcontratistas, consultores y concesionarios permitan al Banco 

revisar sus cuentas y registros y cualquier 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. Para estos efectos, el Banco 

tendrá el derecho a exigir que se incluya en contratos financiados 

con un préstamo del Banco una disposición que requiera que los 

Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores 

y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros 

relacionados con los proyectos financiados por el Banco por un 

período de tres (3) años luego de terminado el trabajo 

contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen  todo 

documento necesario para la investigación de denuncias de fraude 

o corrupción, y pongan a disposición del Banco los empleados o 

agentes de los oferentes, proveedores, contratistas, 

subcontratistas, consultores y concesionarios que tengan 

conocimiento del proyecto financiado por el Banco para 

responder las consultas provenientes de personal del Banco o de 

cualquier investigador, agente, auditor o consultor 

apropiadamente designado para la revisión o auditoría de los 

documentos. Si el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, 

consultor o concesionario incumple el requerimiento del Banco, o 

de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto por parte 

del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas 

apropiadas contra el Oferente, proveedor, contratista, 

subcontratista, consultor o concesionario. 

60.3 Los Oferentes deberán declarar y garantizar: 

(a) que han leído y entendido la prohibición sobre actos de 

fraude y corrupción dispuesta por el Banco y se obligan a 

observar las normas pertinentes; 

(b) que no han incurrido en ninguna infracción de las políticas 

sobre fraude y corrupción 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 ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 

principales han sido declarados inelegibles para que se les 

adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni han 

sido declarados culpables de delitos vinculados con 

fraude o corrupción; 
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(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 para que se le adjudiquen 

contratos financiados por el Banco o ha sido declarado 

culpable de un delito vinculado con fraude o corrupción; 

(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; 

(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 la Cláusula 60.1 (b). 

60.  Prácticas 

Prohibidas 

[cláusula 

exclusiva para 

contratos de 

préstamo 

firmados bajo 

política GN-

2349-9] 

60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo 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 incluyendo, 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 Banco9 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 

actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; 

(iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) 

prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para 

la denuncia de 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 y 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. 

                                                 
9 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) 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. 

http://www.iadb.org/integrity
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(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos 

que figuran a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva 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; 

(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: 

a.a. 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 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de 

inspección del Banco y los derechos de auditoría 

previstos en el párrafo 60.1 (f) de abajo. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos 

de sanciones  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 

bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los 

Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o 
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organismos contratantes (incluyendo 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 servicios, la 

contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(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 contratos o participe en 

actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado 

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, incluyendo 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. 
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(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 60.1 (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 exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de 

bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios y sus representantes, 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. 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 también 

requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y 

sus representantes, contratistas, consultores, miembros del 
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personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios y concesionarios: (i) conserven 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; y (ii) entreguen todo documento necesario para la 

investigación de denuncias de comisión de Prácticas 

Prohibidas y (iii) aseguren que  los 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 bienes 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, oferente, proveedor 

de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro 

del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 

servicios, o concesionario. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de 

servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría 

directamente de una agencia especializada, todas las 

disposiciones contempladas en el párrafo 60 relativas a 

sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán 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 
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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. 

60.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas 

Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión 

de las mismas que constan de este documento y se obligan a 

observar las normas pertinentes sobre las mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita 

en este documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial 

durante los procesos de selección, negociación, adjudicación 

o ejecución de un 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 la comisión de 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 actividades 

financiadas por el Banco; 

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas 

garantías constituye el fundamento para la imposición por el 

Banco de una o más de las medidas que se describen en la 

Cláusula 60.1 (b). 
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61. Pagos 

posteriores a la 

terminación del 

Contrato 

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del 

Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el 

que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales 

ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él 

hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el 

porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor 

de los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá 

pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios.  Si el 

monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de 

cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia 

constituirá una deuda a favor del Contratante. 

61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 

incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el 

Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los 

trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable 

del retiro de los equipos y la repatriación del personal del 

Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en 

que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad 

de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la 

fecha de emisión de dicho certificado. 

62. Derechos de 

propiedad 

62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, 

todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la 

Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se 

considerarán de propiedad del Contratante. 

63. Liberación de 

cumplimiento  

63.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por 

cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del 

Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberá certificar 

la frustración del Contrato. En tal caso, el Contratista deberá 

disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las 

Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de 

recibir este certificado.  En caso de frustración, deberá pagarse al 

Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción del 

certificado, así como de cualesquier trabajos realizados 

posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido 

compromisos. 

64. Suspensión de 

Desembolsos del 

Préstamo del 

Banco  

64.1 En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al 

Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar 

al Contratista: 

(a) El Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre 

dicha suspensión en un plazo no mayor a 7 días contados a 

partir de la fecha de la recepción por parte del Contratante 

de la notificación de suspensión del Banco  
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(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le 

adeudan dentro del periodo de 28 días para efectuar los 

pagos, establecido en la Subcláusula 43.1, el Contratista 

podrá emitir inmediatamente una notificación para terminar 

el Contrato en el plazo de 14 días. 

65. Elegibilidad 65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser originarios de 

países miembros del Banco. Se considera que un Contratista o 

Subcontratista tiene la nacionalidad de un país elegible si 

cumple con los siguientes requisitos: 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro 

del Banco si el 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. esta 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. 

 

65.2  Todos los socios de una asociación en participación, consorcio 

o asociación (APCA) con responsabilidad conjunta y solidaria y 

todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba 

establecidos. 

65.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos 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.  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.  
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 

 

A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberá completar todas las CEC antes de 

emitir los documentos de licitación.  Se deberán adjuntar los programas e informes que el 

Contratante deberá proporcionar. 

 

 

A. Disposiciones Generales 

 
CGC 1.1 (m)  El Período de Responsabilidad por Defectos es 365  dias calendariosa partir de 

la Fecha de Terminaciónde la obra 
El presente Convenio, será protocolizado con todas las formalidades de Ley 

por ENDE. El importe por concepto de protocolización debe ser pagado por 
el  ADJUDICADO 

CGC 1.1 (o) El Contratante es Empresa Nacional de Electricidad –ENDE 

Dirección: Calle Colombia N° 655, Cochabamba-Bolivia 

 

CGC 1.1 (r) La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es 25 de octubre de 

2019 fecha estimada 

 Construcción de plataforma almacen en Monteagudo,, la fecha para 

terminar es 27 julio de 2019 fecha estimada 

 Construcción de plataforma, obras de protección de taludes y cerco 

perimetral de la subestación de Monteagudo, la fecha para terminar es 

25 octubre de 2019 fecha estimada 

 Construcción de plataforma, obras de protección y cerco perimetral de 

la subestación de Camiri,  la fecha para terminar es 25 de octubre de 

2019 fecha estimada 

CGC 1.1 (u) El Gerente de Obras es…………………….. [indique el nombre y la dirección 

del Gerente de Obras]  

 

CGC 1.1 (w) El Sitio de las Obras está ubicada en  : 

   Subestacion Moteagudo,  ubicado a 1.8km al norte de la Pobacion del 

mismo nombre, en el Departamento de Chuquisaca.  

  Subestacion Camiri , ubicado a 6.2 km  al Norte de la Pobacion del 

mismo nombre, en el Departamento de Santa Cruzy está definida en los 

planos  respectivos  

 

CGC 1.1 (z) La Fecha de Inicio es 28 de mayo de 2019 fecha estimada 

 

CGC 1.1 (dd) Las Obras consisten en Construcción de plataformas en las subestaciones de 

Monteagudo y Camiri, (en adelante el Proyecto). 
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Construcción de plataforma, obras de protección de taludes y cerco perimetral 

de la subestación de Monteagudo, con una superficie de 22,005.62 metros 

cuadrados. 

 

Construcción de plataforma, obras de protección y cerco perimetral de la 

subestación de Camiri, con una superficie de 12,140.42 metros cuadrados. 

 

 

La construcción de la plataforma del almacén y la plataforma de la bahía de 

equipos de patio subestación de Monteagudo y la Subestación de Camiri, 

consiste en la explanación en relleno y/o corte de la superficie tomando en 

cuenta los grados de compactación, niveles y pendientes de explanación. Deberá 

realizarse bajo un estricto control de topografía, para que puedan impulsar el 

drenaje de las  áreas correspondientes y aledañas, primero hacia las vías y luego 

hacia el perímetro del predio, como se ha proyectado en el diseño. También se 

realizara la delimitación de los predios mediante un cerco perimetral con malla 

olímpica y por otra parte se realizara obras civiles de protección de taludes de la 

plataforma esto con la finalidad de evitar la erosión de las mismas. Con un plazo 

de  ejecion es de 5 meses aproximadamente. 

CGC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la 

totalidad de las Obras son:  

 Construcción de plataforma almacen en Monteagudo, , la fecha para 

terminar es 27 julio de 2019 

 Construcción de plataforma, obras de protección de taludes y cerco 

perimetral de la subestación de Monteagudo, la fecha para terminar es 

25 de octubre de 2019.Construcción de plataforma, obras de protección 

y cerco perimetral de la subestación de Camiri,  la fecha para terminar 

es 25 de octubre de 2019  

CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:   

 La Estrategia de Gestión y el Plan de Implementación de la materia ASSS 

(GEPI); y 

 Normas de Conducta ASSS 

 Planos de diseño y hoja de estacado 

 Especificaciones Tecnicas 

 Propuesta adjudicada. 
 

CGC 3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es español   

 

La ley que gobierna el Contrato es la ley de Bolivia 

CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas No Aplica 

 

CGC 9.1 Personal Clave: 

 GERENTE DE PROYECTO  

 RESIDENTE DE OBRA  
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 RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE  

 TOPOGRAFO  

 

CGC 9.2 Normas de Conducta ASSS 

El siguiente texto se agrega al final de CGC 9.2: 

“Las razones para destituir a una persona incluye comportamiento que desacata 

las Normas de Conducta ASSS (tales como propagación de enfermedades 

contagiosas, acoso sexual, violencia de género (VBG), explotación y abusos 

sexuales (EAS), actividades ilegales o criminales)”. 

 

CGC 13.1 Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  

(a)  para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: $us 900.100.- 

(b) para pérdida o daño de equipo: $us 20.000.-  

(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y 

Equipos) en conexión con el Contrato $us 100.000.-   

(d) para lesiones personales o muerte: 

(i) de los empleados del Contratante: $us 20.000.-   

(ii) de otras personas: $us 4.000. 

CGC 14.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: No Aplica.  

Agrega nueva 

CGC 16.2 

Estrategias de Gestión y Planes de Implementación de medidas ASSS 

El siguiente texto se agrega como una nueva Subcláusula 16.2: 

“16.2  El Contratista no podrá ejecutar las Obras, incluyendo la movilización 

y/o las actividades previas a la construcción (tales como limpieza de los caminos 

de acarreo de materiales, acceso a los sitios de los trabajos, realizar 

investigaciones geológicas o investigaciones para escoger lugares accesorios a 

las obras, tales como canteras o áreas de préstamos de materiales) a menos que 

el Gerente de Proyecto exprese satisfacción sobre la adopción de las medidas 

para reducir los riesgos e impactos en materia ambiental, social, y en seguridad 

y salud en el trabajo. Para el inicio de esas actividades preliminares, como 

mínimo, el Contratista debe estar aplicando las Estrategias de Gestión, el Plan 

de Implementación y las Normas de Conducta ASSS, que fueron presentados en 

la oferta y acordados como parte del Contrato. El Contratista debe presentar en 

forma constante, para aprobación previa del Gerente de Proyecto cualquier 

Estrategia de Gestión y Planes de Implementación suplementarios que sean 

necesarios en la gestión de los riesgos e impactos de la materia de ASSS durante 

la ejecución de las Obras. Estas estrategias y planes en conjunto constituyen el 

Plan de Gestión Social y Ambiental (PGAS del Contratista). El PGAS del 

Contratista debe ser aprobado antes del inicio de las actividades de construcción 

(tales como excavaciones, corte y relleno, puentes y estructuras, desvíos de 

caminos y vías de agua, extracción de materiales, producción de concretos y de 

asfalto). El PGAS del Contratista aprobado debe ser revisado por el Contratista 

periódicamente (al menos cada seis meses) y actualizado en forma oportuna 

cuando necesario a efecto de asegurar que el PGAS del Contratista contiene las 
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disposiciones apropiadas para las actividades de las Obras que se están 

ejecutando. La actualización del PGAS del Contratista debe ser previamente 

aprobado por el Gerente de Proyecto.” 
 

CGC 21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n)  

 Subestacion Moteagudo,  ubicado a 1.8km al norte de la Pobacion del 

mismo nombre, en el Departamento de Chuquisaca, en fecha 28 de 

mayo de 2019.  

Subestacion Camiri , ubicado a 6.2 km  al Norte de la Pobacion del mismo 

nombre, en el Departamento de Santa Cruz, en fecha  28 de mayo de 2019   

CGC 25.2 Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador serán: realizados 

por el Contratista y el Contratante, en partes iguales, cuyo monto a pagar estará de acuerdo a los aranceles 

del Conciliador. 

CGC 25.3 Cualquier controversia generada en relación con este Contrato, deberá ser resuelta en primera instancia por 

el Conciliador propuesto por el Contratante: la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (S.I.B.) de la Ciudad de 

Cochabamba; debiendo el Conciliador comunicar su decisión por escrito dentro de los 28 días siguientes a la 

recepción de la notificación de una controversia. 

 

De persistir la controversia por parte de una y/o las partes la misma finalmente deberá ser resuelta mediante 

la Ley N° 708 de Conciliación y arbitraje basado en el derecho administrativo a cargo del Centro de 

Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia con sede en Cochabamba, 

de acuerdo a sus reglamentos, los cuales las partes aceptan y declaran conocer. Asimismo, las partes aceptan 

la designación de Árbitros que pudiese efectuar la Comisión de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional 

de Comercio de Bolivia.  

 

El lugar de arbitraje será: Cochabamba, Bolivia  

CGC 26.1 La Autoridad Nominadora del Conciliador es: La Sociedad de Ingenieros de Bolivia de la 

ciudad de Cochabamba.. 

 

 

B. Control de Plazos 

 
CGC 27.1  El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente de Obras 

dentro de 5 días calendarios a partir de la fecha de la Carta de Aceptación. 

 

CGC 27.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán de 15  días. 

 

El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa 

actualizado será de 2,5 % del monto total del certificado de pago de la última planilla vencida. 

 

 

C. Control de la Calidad 
 

CGC 35.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es 365 días. 

 

 



Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 107 

 

D. Control de Costos 

 

GCG 40.1 Agregar después de la primera frase al final de la Subcláusula 40.1:  

“El Contratista deberá proporcionar información sobre cualquier riesgo ASSS 

y su impacto en la Variación” 

Agregar nueva 

40.6 (solamente 

en contratos con 

Lista de 

Cantidades) 

“40.6 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un 

rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del Gerente del Proyecto, la 

cantidad de trabajo por encima del límite establecido en la Cláusula 37.1 o su 

calendario de ejecución no producen cambios en el costo unitario de la cantidad 

de trabajo, para calcular el valor de la Variación se usará el precio indicado en la 

Lista de Cantidades. Si el costo unitario de la cantidad se modificara o si la 

naturaleza o el calendario de ejecución de los trabajos correspondientes a la 

Variación no coincidieran con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista 

deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los rubros 

pertinentes de los trabajos40. 

Agregar nueva 

40.7 

“40.7 El Contratista puede preparar, a su propio costo, una propuesta de 

ingeniería de valor en cualquier momento durante la ejecución del contrato. 

Tal propuesta contendrá, como mínimo, los siguientes elementos: 

 

                                                 
40 En los contratos de suma global, elimine este párrafo. 
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 (a) el (los) cambio(s) propuesto(s) y una descripción de la diferencia 

respecto de los requisitos contractuales existentes; 

(b) un análisis completo de los costos y beneficios del cambio o los 

cambios propuesto(s), incluidas una descripción y una estimación 

de los costos (incluidos los costos durante la vida útil) que puede 

acarrear al Contratante la implementación de la propuesta de 

ingeniería de valor, y 

(c) una descripción de los efectos del cambio en el desempeño o la 

funcionalidad; 

(d) una descripción del trabajo propuesto que se ha de realizar, un 

programa para su ejecución y suficiente información ASSS para 

permitir una evaluación de los riesgos y los impactos ASSS; 

El Contratante puede aceptar la propuesta de ingeniería de valor si se 

demuestra que esta conlleva los siguientes beneficios: 

(a)  acelerar el período de cumplimiento de contrato; o 

(b)  reducir el Precio del Contrato o los costos durante la vida útil que 

debe afrontar el Contratante; o 

(c)  mejorar la calidad, la eficiencia, la seguridad o la sustentabilidad de 

las Instalaciones; o 

d)  producir cualquier otro beneficio para el Contratante, sin 

comprometer la funcionalidad de las Obras. 

Si la propuesta de ingeniería de valor es aprobada por el Contratante y 

redunda: 

(a)  en una reducción del Precio del Contrato, el monto pagadero al 

Contratista será el porcentaje de tal reducción especificado en las 

CEC, o 

(b)  en un aumento del Precio del Contrato, pero supone una 

disminución de los costos durante la vida útil por alguno de los 

beneficios descritos en los apartados a) a d) mencionados, el monto 

pagadero al Contratista será el aumento completo del Precio del 

Contrato. 

Agregar nuevo 

texto a CEC 40.7 

“40.7 Si el Contratante aprueba la propuesta de ingeniería de valor, el monto 

pagadero al Contratista será el 5%  de la reducción del Precio del Contrato. 
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Agregar Nueva 

CGC 42.7 

 “42.7 Si el Contratista no ha cumplido o está incumpliendo con las obligaciones 

o trabajos ASSS bajo el Contrato, el valor de este trabajo u obligación, según lo 

determinado por el Gerente de Proyecto, podrá ser retenido hasta que el trabajo 

u obligación haya sido realizado, y / o el costo de rectificación o reemplazo, 

según lo determinado por el Gerente de Proyecto, puede ser retenido hasta que 

se haya completado la rectificación o reemplazo. El incumplimiento incluye, 

pero no se limita a lo siguiente: 

(i)  el incumplimiento de cualquier obligación o trabajo ASSS descrito en 

los Requisitos de Obras que pueden incluir: trabajar fuera de los límites del 

sitio, polvo excesivo, no mantener las vías públicas en condiciones de uso 

seguro, daños a la vegetación fuera del sitio, contaminación de vías de agua 

con aceites o sedimentación, contaminación de tierras con aceites, desechos 

humanos, daños a la arqueología o al patrimonio cultural, contaminación del 

aire como resultado de una combustión no autorizada y / o ineficiente; 

(ii)  la falta de revisión periódica del PGAS del Contratista y / o su 

actualización en el momento oportuno para abordar las cuestiones ASSS 

emergentes, o los riesgos o impactos previstos; 

(iii)  falta de ejecución del PGAS del Contratista; por ejemplo, falta de 

capacitación o sensibilización; 

(iv)  no tener los consentimientos / permisos apropiados antes de emprender 

Obras o actividades relacionadas; 

(v)  falta de implementación las medidas de mitigación según lo instruido 

por el Gerente de Proyecto dentro del plazo especificado (por ejemplo, las 

medidas de mitigación que abordan los incumplimientos).” 

CGC 46.1 La moneda del País del Contratante es: bolivianos. 

 

CGC 47.1 El Contrato  “no esta” sujeto a ajuste de precios de conformidad con la 

Cláusula 47 de las CGC, y consecuentemente la siguiente información en 

relación con los coeficientes “no se aplica”. 

 

Los coeficientes para el ajuste de precios son: “no se aplica” 

 

(a) Para  [indique el nombre de la moneda]: 

 

(i)  [indique el porcentaje] % es la porción no ajustable 

(coeficiente A). 

 

(ii) [indique el porcentaje] % es la porción ajustable 

(coeficiente B). 

 

(b) Para  [indique el nombre de la moneda]: 
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(i)  [indique el porcentaje] % es la porción no ajustable 

(coeficiente A). 

 

(ii) [indique el porcentaje] % es la porción ajustable 

(coeficiente B). 

 

El índice I para la moneda nacional será [indique el índice]. 

 

El índice I para la moneda internacional indicada será [indique el índice]. 

 

[Estos índices referenciales serán propuestos por el Contratista, sujetos a la 

aprobación del Contratante]. 

 

El índice I para todas las monedas, excepto para la moneda local y la moneda 

internacional indicada, será [indique el índice]. 

 

[Estos índices referenciales serán propuestos por el Contratista, sujetos a la 

aprobación del Contratante]. 

 

CGC 48.1 La proporción que se retendrá de los de pagos es: No aplica   

CGC 49.1  El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las 

Obras es del 0.05 %  por día. El monto máximo de la indemnización por daños y 

perjuicios para la totalidad de las Obras es del 5%del precio final del Contrato. 

 

 

CGC  51.1 El pago (Los pagos) por anticipo será(n) de: 20% y se pagará(n) al Contratista a 

más tardar el 07 de junio de 2019fecha estimada. 

 

CGC 52.1  El monto de la Garantía de Cumplimiento es garantía a primer requerimiento por el 

7 % del precio del contrato con características de Renovable, Irrevocable e incondicional contra primera 

solicitud. 

De la vigencia: La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del 

Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía bancaria, y excederá en un año dicha 

fecha en el caso de una Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento. 

Véase la Sección X, Formularios de Garantías. 

 

 

E. Finalización del Contrato 
 

CGC 58.1 Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar el 

NO APLICA 

 

Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar el  25 de octubre  

de 2019 fecha estimada. 
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CGC 58.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos 

actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha 

establecida en las CGC 58.1 es de El monto de la Garantía de Cumplimiento de 

Contrato por el 7 % del precio del contrato. 

 

 

CGC 59.2 (g) El número máximo de días es  5 dias calendarios  

 

CGC 61.1 El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es : 0%. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS EN LAS 

SUBESTACIONES DE MONTEAGUDO Y CAMIRI. 

 

OBJETIVO 

 

Las presentes especificaciones técnicas establecen las bases para que los potenciales Proponentes puedan 

elaborar sus ofertas para construcción de plataformas en las subestaciones de Monteagudo y Camiri, (en 

adelante el Proyecto). 

 

2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

El Proponente deberá incluir en su propuesta los “cronogramas de actividades” que se solicitan en las 

presentes especificaciones. (Cronograma de ejecución del Proyecto, cronograma de incorporación del 

personal, cronograma de movilización de maquinaria.) 

 

Estos listados se refieren a provisiones y trabajos correspondientes para realizar la ejecución del Proyecto. 

 

El Proponente consignará los plazos de cada uno de los trabajos a realizar y presentará en un listado, 

elaborado en Project u otro programa, en días calendario según el plazo del presente documento a partir 

de la fecha estimada de la firma del Contrato. Para ello, deberá ajustar su Propuesta a los hitos de 

construcción que se listan más adelante. 

 

El  Contratista  para  la  ejecución  del  Proyecto  deberá  actualizar después de la orden de proceder 

emitida por ENDE, el cronograma presentado en su Propuesta, el cual debe ser coordinado, revisado y 

definido por el Supervisor, en función de los cronogramas de otros Contratistas (si hubiera alguno en el 

sitio) y los hitos verificables o hitos de pago que se tienen para los diferentes Contratos, para aprobación 

por parte de ENDE, el cual entrará en vigencia con la aprobación escrita por ENDE. 

 

Asimismo, el Contratista deberá presentar quincenalmente o a requerimiento de la Supervisión de las 

actividades que desarrollarán en el siguiente periodo, para seguimiento por parte del Supervisor de ENDE.  

 

3. LIBRO DE ÓRDENES 

 

El Contratista mantendrá bajo su responsabilidad, en cada frente un libro de Órdenes de Trabajo. El libro 

tendrá dos (2) copias y será previamente notariado en concordancia tal como se indica en el Modelo de 

Contrato. 

 

El libro de órdenes siempre estará disponible en obra, accesible al Supervisor y el fiscal de obra de ENDE, 

el cual será empleado para registrar instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al Contratista, 
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información de avance de trabajos, observaciones por incumplimiento de normas, etc., que hagan al 

cumplimiento del contrato. 

 

Cada orden o nota registrada en el libro deberá tener las firmas del emisor y del destinatario en original y 

en las dos copias. La copia original quedará en el libro a cargo de ENDE, la primera copia será para el 

Supervisor, la segunda para el Contratista, la que será recogida por el Supervisor para enviarla 

periódicamente a ENDE. Una vez concluidas las obras, todos los originales de los Libros de Órdenes serán 

entregados a ENDE con una comunicación escrita. 

 

Los  Libros  de  Ordenes  de  trabajo  deberán  tener  numeración  correlativa  de  acuerdo  a  los volúmenes 

necesarios, además deberán estar identificados por Subestación Monteagudo y Camiri, deben tener las 

páginas numeradas correlativamente.  

 

4. INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO Y DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR DURANTE EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

El Contratista deberá presentar un informe de avance del Proyecto que detalle sus actividades desarrolladas 

mensualmente o cuando lo requiera el supervisor de ENDE.  

 

Para cada uno de los distintos elementos contemplados para su ejecución, se actualizará la Ingeniería 

correspondiente, en la que se incluirán los planos de detalle necesarios para la ejecución de las obras, 

ensayos de densidad, levantamiento topográfico y cálculos de volúmenes de respaldo que justifican las 

propuestas y dimensionamientos realizados. El Supervisor realizará la revisión y aprobación de la 

documentación presentada por el Contratista para iniciar las actividades correspondientes. La aprobación 

de estos procedimientos no significa que el Supervisor o ENDE asumen algún riesgo o responsabilidad en 

la aplicación de estos. 

 

4.1. INFORME ESPECIAL 

 

Toda vez que se presenten algún evento particular fuera de lo programado o problemas que, por su 

importancia, inciden en el desarrollo normal del servicio o de las obras o a requerimiento de la Supervisión, 

el Contratista emitirá un informe especial sobre el tema específico necesario o requerido, conteniendo el 

detalle del análisis técnico – económico y las recomendaciones para que la Supervisión y el Contratante 

pueda adoptar las decisiones más adecuadas. 

 

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 

 

A continuación se detalla un listado de los ítems obras civiles no limitativo para el proyecto: 

 

5.1. REPLANTEO DE OBRAS 

 

El replanteo topográfico comprende los trabajos necesarios para la ubicación exacta de todas las obras a 

realizarse, el trazado y marcado en terreno de ejes, niveles, límites, perímetros, etc., y las mediciones, 

controles y levantamientos topográficos necesarios para cuantificar los volúmenes de obra de todos los 

ítems medibles que posteriormente serán cancelados; para todo el proyecto y durante todo el plazo de 
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ejecución de la obra, y de acuerdo a Planos Aprobados para Construcción y/o indicaciones de la Supervisión 

en obra. 

 

5.1.1. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 

En el terreno, ENDE proporcionará al Contratista los puntos de referencia topográficos de ubicación de la 

Subestación; quien delimitará primeramente toda el área donde se realizará la adecuación de terreno, 

previendo sendas de circulación y distancias de seguridad, de manera que posteriormente no existan 

dificultades para la realización de trabajos. A tal lindero por defecto serán colocados cilindros y/o estacas 

con banderines de señalización. 

 

La localización general, alineamientos, elevaciones o cotas de trabajo, serán verificados a partir las 

referencias topográficas facilitadas y según se indique en los Planos Aprobados para Construcción y/o 

indicaciones de la Supervisión. En caso de no poder ser conservados los bancos de nivel y referencias como 

consecuencia de los trabajos de movimiento de tierras a ser realizados, estas deberán ser cuidadosamente 

transportadas a partir de las referencias originales a otros puntos debidamente mojonados. 

 

Es imprescindible que al inicio del proyecto el Contratista realice un levantamiento topográfico total del 

Proyecto, obteniendo el modelo digital del terreno en un software especializado, que servirá como base de 

contraste y verificación. Consecutivamente, antes y después de realizar el desbroce, la limpieza y remoción 

de la capa vegetal, la excavación y la nivelación final del terreno, el Contratista hará levantamientos 

reticulados de la superficie y cambios de pendiente, con puntos cada 10 m, en ambos sentidos para realizar 

el control de niveles y entregará los cálculos obtenidos en planos que serán la base para la medición de los 

ítems consiguientes. El fijado de los puntos se realizará mediante mojones de hormigón para los ejes 

principales y estacas de madera dura para los ejes auxiliares y/o puntos intermedios. En aquellos casos 

que el terreno sea deslizable o en sitios inclinados las estacas serán colocadas con una mezcla de mortero 

de cemento para dar firmeza e inamovilidad a la posición exacta de los puntos. 

 

El Contratista deberá proveer todas las facilidades y seguridades adecuadas en todo momento para una 

eventual revisión del replanteo y control del trabajo por parte de la Supervisión y/o ENDE. Previo al inicio 

de las excavaciones el replanteo merecerá la aprobación de la Supervisión; sin embargo, la verificación de 

cualquier replanteo o de cualquier línea o nivel efectuada por la Supervisión no relevará en ningún caso al 

Contratista de su responsabilidad sobre la exactitud de los mismos. 

 

El Contratista será responsable por la conservación de las estacas y puntos de referencia de ubicación, 

alineamiento, niveles y elevaciones para la medición de los volúmenes de obra ejecutada; de la corrección 

y exactitud del replanteo de las obras con relación a los puntos originales, líneas y niveles de referencia 

dados en los Planos Aprobados para Construcción, y de todos los instrumentos, herramientas y mano de 

obra necesarias para ello. Si durante la ejecución de las obras aparecieran errores de posición, nivel, 

dimensión o alineamiento en cualquier parte de la obra, el Contratista, bajo simple requerimiento de la 

Supervisión, rectificará a su propio costo dichos errores a entera satisfacción de la Supervisión. 

 

El Contratista demarcará con el colocado de señalización toda el área donde se realizará el movimiento de 

tierras, también se debe tener cuidado con oleoductos, postes de media tensión y otras propias de la 

construcción, de manera que posteriormente, no existan dificultades para definir a precisión los 

lineamientos para el correcto emplazamiento en la obra. Para realizar trabajos fuera de los predios de ENDE 
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(otros propietarios) es necesario informar oportunamente a la Supervisión. Las gestiones de coordinación 

y aceptación de permisos serán responsabilidad del Contratista, y no dará lugar a reclamos en caso de no 

poder ejecutar los trabajos. 

 

5.1.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

El Contratista deberá suministrar todos los materiales y equipos topográficos de precisión para una correcta 

ejecución de los trabajos como ser: estación total, nivel de ingeniero, huinchas metálicas, GPS, plomadas, 

lienzas, estacas de madera, pintura, cemento, arena, estuco, cal, y todo material y equipo necesario para 

la realización del replanteo y control topográfico de la obra. Asimismo, el Contratista deberá proporcionar 

el material de escritorio necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

 

El replanteo, la medición de niveles y distancias, deberá efectuarse necesariamente con instrumentos de 

última tecnología con precisión reconocida y comprobada, cuyo certificado de calibración deber ser 

presentado a la Supervisión; de manera que se garantice la ubicación exacta de las obras que se requiere 

demarcar, y a objeto de tomar las lecturas precisas desde los diferentes BM. Para la demarcación, se usarán 

estacas de madera dura, con punto en cabeza de clavo, previamente secada para evitar deformaciones 

que pudieran traducirse en variaciones en el replanteo. Las dimensiones mínimas de las estacas serán 50 

x 5O x 300 mm. 

 

Los equipos de topografía (estación total, nivel de ingeniero, gps estacionario y otros deberán contar con 

sus certificados de calibración vigente) y deberán permanecer en forma permanente, durante el tiempo 

que dure la ejecución de obra. 

 

5.2. INSTALACIÓN DE FAENAS, MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN Y LIMPIEZA 

 

Este ítem comprende la provisión en el sitio, de la infraestructura mínima necesaria para la completa y 

correcta ejecución de las actividades de la construcción. Entiéndase por los ambientes que demanden sus 

labores propias. Así mismo comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y 

equipo para la adecuada realización de las obras, y su retiro cuando ya no sean necesarios. 

 

Instalaciones propias. El Contratista proveerá y equipará sus campamentos en función de los 

requerimientos del Proyecto y de sus propias necesidades. Dichas instalaciones deberán comprender como 

mínimo lo siguiente: 

 

 Viviendas o ambientes para su personal  

 Oficinas técnicas y administrativas para su personal 

 Cocina y comedor adecuadas para su personal 

 Otras que el Contratista vea necesarias 

 

Instalaciones de uso general. Estas instalaciones atenderán tanto al Contratista como al Contratante y 

la Supervisión. Dichas Instalaciones deben comprender como un mínimo indispensable, lo siguiente: 

 

 Talleres y/o maestranzas 

 Laboratorio de suelos para realizar sus propias investigaciones y colaborar con las actividades de 

control efectuadas por la Supervisión 
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 Estación de primeros auxilios tal como lo requieren las regulaciones MASSO pertinentes 

 Punto de acopio de combustibles 

 Puestos de control y casetas de vigilancia 

 Cerco perimetral de protección, portón de ingreso peatonal y para vehículos 

 Tanques de almacenamiento, disposición de aguas servidas y otros 

 

Instalaciones para uso de la Supervisión de ENDE. Las facilidades que el Contratista suministrará 

para el uso exclusivo de la Supervisión de ENDE, un contenedor con revestimiento interior y aislamiento 

térmico, deberá tener la identificación de la Contratante, adicionalmente debe contar con las características 

que se listan a continuación, a título indicativo más no limitativo: 

 

 Una (1) oficina de por lo menos 12 m2 con aire acondicionado 

 Dos (2) escritorios con sus respectivos sillones, un (1) estante, y un (1) mueble porta planos 

 Una (1) mesa para cuatro personas, con sus respectivas sillas 

 Comunicación a través de línea telefónica móvil y acceso a Internet 

 Dependencias sanitarias con lavatorio, mingitorio, e inodoro 

 Botellones de agua para consumo 

 

Dichas instalaciones deberán incluir de forma permanente servicios, tales como agua potable, 

alcantarillado, iluminación, ventilación, aislamiento térmico, etc. Los costos de funcionamiento de las 

instalaciones sean: pago por gastos de electricidad, agua, comunicaciones, limpieza de las oficinas, alquiler 

de terrenos y cualquier otro gasto relacionado serán responsabilidad del Contratista, y no recibirán pago 

directo alguno, debiendo sus costos ser incluidos como gastos generales en los precios unitarios propuestos 

por el Contratista. 

 

La disposición y uso del equipamiento temporal a instalarse en la obra estarán claramente descritos en la 

Propuesta que presentará el Contratista, sin embargo, si en el transcurso de los trabajos resultase que las 

instalaciones y equipo de obra o parte de ellos fuesen inapropiados o insuficientes, el Contratista los 

reemplazará o completará a cuenta propia, y, a satisfacción de la Supervisión. 

 

Las instalaciones descritas deberán estar situadas en áreas que ofrezcan la mejor ubicación para la 

realización del trabajo con el menor daño al Medio Ambiente. 

 

5.2.1. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 

Una vez recibida la Orden de Proceder y el desembolso del Anticipo, el Contratista se movilizará al sitio de 

las obras para iniciar los trabajos de construcción. 

 

Antes de iniciar los trabajos de Instalación de Faenas, el Contratista deberá proponer a la Supervisión la 

ubicación respectiva. La Supervisión tendrá cuidado en que la superficie de las construcciones esté de 

acuerdo con lo presupuestado. El Contratista dispondrá de serenos y/o guardias en número suficiente para 

el cuidado del material y equipo que permanecerán bajo resguardo y total responsabilidad. En la oficina de 

obra, se mantendrá en forma permanente el Libro de Órdenes respectivo, y un juego de planos para uso 

del Contratista y de la Supervisión. Al concluir la obra, las construcciones provisionales contempladas en 

este ítem, deberán retirarse, limpiándose y restaurando completamente las áreas ocupadas según 

instrucciones y hasta conformidad de la Supervisión. 
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5.2.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para las 

construcciones auxiliares, los mismos que deberán ser aprobados previamente por la Supervisión de Obra. 

En ningún momento estos materiales serán utilizados en las obras principales. 

 

Para la movilización, está contemplado mínimamente lo siguiente: 

 

 Traslado de personal, equipos y maquinaria al sitio de la obra, cumpliendo el cronograma de 

movilización de equipos y toda instrucción de movilización de equipos comprometidos, impartidos 

por la Supervisión. 

 Colocación de (1) un letrero de obra. 

 Inicio del acopio de materiales según su plan de trabajo. 

 Provisión en cada una de las instalaciones, durante la duración de la obra, de todos los ítems no 

durables, incluyendo artículos como toallas de papel, papel y jabón para lavatorios y baños; focos 

eléctricos, vasos de papel para bebedores de agua, toallas e ítems similares. 

 

6. CONSTRUCCIÓN DE LAS PLATAFORMAS 

 

La rasante o nivel de las  áreas de corte y relleno de los predios de las subestaciones de Monteagudo y 

Camiri, deberá ser la indicada en los planos y estarán bajo responsabilidad del Contratista. 

 

6.1. EXCAVACIÓN Y RELLENO COMPACTADO PARA TERRAPLÉN O PLATAFORMA 

 

La ejecución de obras en el  área (nivelación) para el emplazamiento futuro de las fundaciones de pórticos 

y equipos de patio, así como la construcción del camino de acceso interior, requerirá la construcción de 

plataformas donde se desarrollarán las siguientes actividades pertinentes: 

 

6.2. EXCAVACIÓN (CORTE) 

 

Antes de iniciar las operaciones de excavación y emparejamiento de las áreas, se procederá a efectuar la 

limpieza. También se desbrozará la capa vegetal en un espesor promedio de 15 cm. 

 

El Contratista no excavará más allá de los límites de excavación y profundidad mostrados en los planos, sin 

autorización escrita por el Propietario. Cualquier exceso o sobre excavación no autorizada, no será pagado 

al Contratista. 

 

El material extraído de las excavaciones será seleccionado, si fuera necesario, transportado y depositado 

en cualquier área de relleno, en conformidad con las líneas y pendientes especificadas en los planos e 

instruidas por el Supervisor. No se consideran adecuados los materiales que contienen raíces y otros 

materiales orgánicos. 

 

La excavación de la plataforma deberá quedar terminada con superficies suficientemente lisas y uniformes. 
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Los taludes de excavación (corte) serán terminados de modo que queden razonablemente lisos y uniformes 

en su superficie, debiendo resultar concordantes substancialmente con las indicaciones contenidas en el 

proyecto. Cualquier alteración en la inclinación de dichos taludes, solo será ejecutada con autorización 

escrita del Supervisor. 

 

En caso de encontrar rocas o pedrones, éstos deberán ser utilizados contra la erosión de los taludes del 

terraplén, conformado por relleno compactado y/o en otras ubicaciones convenientes. 

 

6.2.1.  MEDICIÓN Y PAGO 

 

La excavación, incluyendo el desbroce de la capa vegetal, será medida para pago en metros cúbicos, en 

base a las dimensiones, cotas y rasantes indicadas en planos o autorizadas por el Supervisor. No se 

reconocerán para pago, el esponjamiento, sobre excavaciones por derrumbes, negligencia y/o descuido 

del Contratista u otros. En este caso, el Contratista repondrá, a su propio costo, la sobre excavación con 

otro material aprobado por el Supervisor. 

 

El retiro y disposición final de los escombros, materiales no aptos para relleno y el material de reuso o de 

préstamo para cualquier relleno, hasta una distancia libre de 500 m., medida a partir del centro de gravedad 

de la excavación,  estarán incluidos en el precio unitario de la excavación. 

 

ÍTEMS DE PAGO: 

 

Excavación (corte) para plataforma   Metro cúbico 

 

6.3. RELLENO COMPACTADO 

 

El material para relleno compactado será proveniente del corte o de bancos de préstamo a ser propuestos 

por el Contratista y aprobados por la Supervisión. El material proveniente del corte en el sitio, no será 

pagado aparte, mientras que los provenientes de bancos de préstamo alejados más de 500 metros serán 

medidos y pagados aparte. El precio unitario por provisión de material de bancos para relleno, será el de 

la Propuesta del Contratista y medido en m3/km. 

 

El Contratista deberá retirar los materiales no utilizables, si hubieran, en los materiales provenientes del 

corte o la tierra de los bancos de préstamo, para luego proceder a explotarlos y obtener el material para 

conformar las plataformas, mediante excavación, transporte y disposición del mismo en capas de relleno 

compactado según lo establecido a continuación. Este material estará exento de  raíces, material vegetal y 

otros materiales nocivos o inadecuados. 

 

La ejecución del relleno compactado será subordinada a planos y especificaciones. Previo a su ejecución, 

se ejecutarán obras de drenaje que el Supervisor considere necesarias para evitar problemas durante el 

relleno. 

 

El material destinado a la construcción de terraplenes, deberá colocarse en capas horizontales sucesivas, 

en anchos y longitudes que permitan su humedecimiento o desecación y compactación, de acuerdo con lo 

previsto en estas especificaciones.  Para el cuerpo del terraplén, el espesor de las capas compactadas no 
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deberá ser mayor a 0.30 m. Para las capas finales este espesor no será mayor a 0.20 m., medidos en el 

material suelto. 

 

Todas las capas deberán ser compactadas al 95 % de la densidad máxima dada por el ensayo AASHTO T-

99A, no permitiéndose la colocación de las capas subsiguientes mientras la inferior no sea aprobada.  La 

humedad de compactación para las capas acabadas no deberá estar a más del 2% por encima o por debajo 

del contenido óptimo de humedad, debiendo efectuarse ensayos prácticos de densidad, con los métodos 

de la arena y/o volumeasure a cargo y costo del Contratista. 

 

Los sectores que no hubieran alcanzado las condiciones mínimas de compactación o que resulten afectadas 

en su densidad por efecto de lluvias, movimiento de equipo o cualquier otra causa, serán escarificados, 

homogenizados, llevados a la humedad adecuada y nuevamente compactados de acuerdo a las densidades 

exigidas. 

 

La inclinación de los taludes del terraplén será la establecida en los planos. Cualquier alteración de las 

mismas, sólo será ejecutada previa autorización escrita del Supervisor. Durante la compactación, los 

trabajos ya ejecutados, deberán ser mantenidos con una buena conformación y permanente drenaje 

superficial. 

 

6.3.1. MEDICIÓN Y PAGO 

 

El relleno compactado satisfactoriamente concluido y aceptado por el Supervisor será medido en metros 

cúbicos, a las dimensiones, cotas y rasantes que indican los planos o aprobadas por el Supervisor. No se 

tomará  en cuenta la reducción del volumen de material por efecto de la compactación. Cualquier material 

colocado fuera de las líneas, perfiles y rasantes especificadas, no será objeto de pago. Tampoco se medirá 

ni pagará aparte la excavación en el banco de préstamo. 

 

La compensación total por la explotación del banco de préstamo; incluyendo construcción y mantenimiento 

del camino de acceso al mismo, retiro de los materiales no utilizables, provisión, transporte al sitio de 

relleno, esparcido, escarificación, compactación, aplicación de agua necesaria y otras medidas para su 

correcta colocación, será el m3/km, medido desde el centro del área del banco de préstamo, hasta la puerta 

del predio de Camiri o Monteagudo, según corresponda. 

 

ÍTEMS DE PAGO: 

 

Relleno compactado para plataforma    Metro cúbico 

Provisión de material de préstamo    Metro cubico/kilómetro 

 

 

7. CERCO DE MALLA OLÍMPICA CON POSTES DE HORMIGÓN PREFABRICADO C/3M 

 

Este ítem se refiere a la ejecución de cercas o divisiones con malla olímpica, de acuerdo al diseño, 

alineamientos, dimensiones y sectores singularizados en los planos y/o instrucciones de la Supervisión.  

Para la ejecución de las fundaciones y bordillo de Hormigón Ciclópeo deberán seguirse las especificaciones 

y recomendaciones constructivas de los ítems generales "Hormigones" detallados anteriormente.  
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Este documento especifica los requerimientos detallados para la provisión y colocado del cerco perimetral 

con malla olímpica, de acuerdo al diseño, dimensiones y requerimientos técnicos establecidos.  

Las responsabilidades no limitativas del Contratista, serán: 

• Provisión e instalación de Postes de hormigón prefabricado. 

• Provisión e instalación de Diagonales o pies de amigo de refuerzo. 

• Provisión e instalación de la Malla olímpica tipo Maccaferri. 

• Provisión e instalación del Alambre de púas. 

• Provisión e instalación de tensores superiores e inferiores. 

• Excavación y relleno de fosas para postes según planos constructivos o instrucciones de 

supervisión.  

 

7.1.1. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO  

 

El Contratista efectuará el replanteo de todos los tramos y obras a construirse. La localización general, 

alineamiento, y control son responsabilidad del contratista, sin embargo, deberá contar con la verificación 

y aprobación de la Supervisión. 

  

El replanteo del proyecto se sujetará de acuerdo a los planos del proyecto y a modificaciones que la 

Supervisión pueda instruir. Si durante el replanteo, sobre la base de los planos proporcionados por el 

contratante, se advierte cualquier error en la localización, niveles y/o dimensiones de algún tramo del 

proyecto, el Contratista pondrá en conocimiento de ese hecho a la Supervisión, quién instruirá y aprobará 

las modificaciones necesarias al proyecto. 

 

Para la ejecución del enmallado perimetral, primero se deberá nivelar bien el terreno como indique el 

proyecto. El contratista verificará in-situ la pendiente del terreno para confirmar los tramos rectos y el 

espaciamiento de desniveles para las pendientes de la plataforma y solicitará a la supervisión la aprobación 

de las longitudes apropiadas para desniveles, si éstas fueran diferentes a las mostradas en los planos.  

 

Para la colocación de la malla deberá utilizarse artefactos especiales para el atirantado de mallas (brazos 

de sujeción de malla y tesador mecánico, araña y tecle), los cuales realizan un atirantado horizontal de la 

malla olímpica dejándola tesada y firme, evitando posteriores deformaciones por mal atirantado. En 

aquellos tramos que, a criterio de la supervisión, la malla no esté correctamente atirantada, serán reparados 

por el Contratista a su costo, considerando la desinstalación y correcta reinstalación de la misma.  

 

Para evitar deformaciones en las partes superior e inferior de la malla se debe contar con barras de fierro 

liso de 6mm de diámetro amarrado a la malla olímpica en la parte superior e inferior de la malla. Además 

se realizará la sujeción a través de barras de fierro liso sujetos al poste situado en los laterales según 

planos, indicaciones de la presente especificación o instrucciones de la supervisión. La instalación de la 

malla y su tensionado no se puede hacer antes de transcurridas 48 horas de colocados los postes en sus 

respectivas bases.  

 

Además a manera de cerco de seguridad, cada poste en la parte superior tendrá una inclinación de acuerdo 

a los planos para la sujeción de 3 filas de alambre de púas. El sistema de amarre del alambre de púas a 

los postes será a través de argollas amarradas al poste o barras dobladas en forma de "U" igualmente 

amarradas al perfil. Para mantener el paralelismo entre las filas de alambre de púas, deberá considerarse 
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que los postes en esquina tienen el brazo inclinado más largo, de acuerdo a los planos, debiendo el 

contratista, tener especial cuidado en la colocación de los mismos.  

 

Todos los extremos sueltos de la malla olímpica deberán tener doble entorchado y las puntas dobladas 

para evitar que se suelten hiladas de la misma. Para dar inicio a la colocación de la malla olímpica se 

atravesará de arriba a abajo (o viceversa) una pieza de acero liso de 1/4" o 6 mm desde el tope superior 

hasta el extremo inferior de la misma; esta pieza de fierro será soldada con soldadura al arco al poste de 

cañería galvanizada de manera firme en 5 partes distribuidas uniformemente en la altura del poste. Este 

fierro redondo se colocará y soldará de manera alternada en los postes en toda la longitud del cerco. 

 

En los postes que no lleven esta varilla de fierro redondo, la malla se asegurará a los mismos a través de 

seguros de alambre galvanizado N° 8 de unos 25 cm., que rodearan a los postes y cuyos extremos se 

entorcharan por la parte posterior de cada poste; una vez entorchados los extremos de estos alambres, 

serán asegurados con un punto de amarre para evitar su retiro. Estos seguros de alambre galvanizado se 

colocaran en número de 5 por cada poste distribuidos uniformemente.  

La parte superior e inferior de la malla también llevará una varilla de fierro redondo de 1/4" o 6 mm., de 

diámetro a manera de tensor para que la malla esté firmemente asegurada. Antes de proceder al asegurado 

de la malla olímpica a las partes metálicas, ésta deberá estar lo suficientemente tesada en sus cuatro 4 la 

dos y solo se procederá a su ejecución previa aprobación del Supervisor.  

 

Todos los elementos metálicos a utilizar, que no sean galvanizados, deberán ser protegidos contra la 

corrosión con dos manos de pintura anticorrosiva y dos capas de pintura a base de aluminio para reponer 

el galvanizado deteriorado según las instrucciones de la supervisión. Los trabajos de reposición del 

galvanizado no representarán costo adicional para el proyecto, debiendo el contratista asumir el costo de 

las mismas. 

  

7.1.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO  

 

Antes de la construcción, el Contratista deberá presentar al Supervisor, muestras de los materiales que se 

propone utilizar, debiendo recabar la autorización escrita o a través del libro de órdenes del mismo, para 

proceder con la ejecución de los trabajos. 

  

La malla será de alambre galvanizado no más delgado que el No. 10 y los rombos no tendrán lados mayores 

a 6.5 cm. Los postes de línea y de esquina serán tubería galvanizada con dimensiones de acuerdo a planos. 

  

Los postes y pies de amigo deberán ser de hormigón prefabricado de dimensiones aproximadas 0.10 m x 

0.10 m de sección, 2.50 m de altura libre y 0.30 m de altura para la sección inclinada. 

  

Los postes deberán contar con mínimo 5 puntos de amarre, de alambre galvanizado N° 12, para sujetar la 

malla de alambre a la altura libre. La sección inclinada también tendrá puntos de amarre para lograr que 

el alambre de púas se mantenga firme. El armado corresponderá a lo indicado en la descripción y planos 

del proyecto y deberán estar provistos de anclajes, fierros lisos para sujeción de la malla y accesorios 

necesarios para su correcta instalación. 
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La malla olímpica será tipo Maccaferri, tejida con alambre triple galvanizado N° 10 y tendrá una abertura 

de 5 x 5 cm. (2''), irá instalada sobre el poste de hormigón prefabricado y la fijación se hará utilizando 

puntos de amarre que garanticen una óptima estabilidad. 

Se colocará fierro liso de 1/4" en los postes donde exista cambio de dirección o deba anclarse la malla, por 

ejemplo en cada esquina y en los lugares donde exista pie de amigo o tornapunta. 

 

En la parte superior e inferior de la malla se entretejerá, para actuar como tensor, alambre galvanizado No 

10.  

 

El alambre de púas debe ser fabricado con alambre de acero galvanizado triple (90 grs. por m2), el mismo 

que tiene contenido medio de carbono (acerado). El triple galvanizado debe garantizar la gran protección 

contra la oxidación en ambientes altamente corrosivos. La distancia entre púas será de 11.0 cm y se 

instalara en 3 hileras. 

 

Todos los requisitos exigidos en las especificaciones técnicas de Hormigones y Morteros, Acero de Refuerzo, 

Excavación mecánica y/o manual para estructuras, Replanteo de obras, Relleno compactado, tienen validez 

para este ítem.  

 

7.1.3. MEDICIÓN  

 

Las cercas o divisiones con malla olímpica serán medidas en metros lineales, de acuerdo a lo establecido 

en el formulario de presentación de propuestas, tomando en cuenta únicamente las longitudes o superficies 

netas ejecutadas.  

 

7.1.4. FORMA DE PAGO  

 

Este ítem ejecutado de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado 

y aprobado por la Supervisión, será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio 

será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos 

 

8. PORTÓN DE INGRESO VEHICULAR DE 6M. (INCLUYE DISEÑO, COLUMNAS, ZAPATAS Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS)  

 

8.1.1. DESCRIPCIÓN  

 

El ítem comprende el suministro e instalación de las puertas en tubería galvanizada y malla olímpica, la 

construcción de las estructuras de soporte y/o bases, con los detalles y dimensiones mostrados en los 

planos, e incluyendo los sistemas de operación, monitoreo, control y comunicaciones solicitadas.  

 

8.1.2. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO  

 

Para el replanteo de obras deberá considerarse no solo el nivel superior de terminación del cerco perimetral 

a los lados del ingreso, sino también las excavaciones y niveles de terminado de las vías de acceso y de 

servicio concurrentes. Los postes se enterrarán hasta una profundidad tal que garanticen un empotramiento 

firme y seguro. 
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Todos los elementos metálicos que no queden embebidos en el hormigón y para los cuales no se exija que 

sean galvanizados tendrán el siguiente tratamiento en su cara exterior, previa remoción de rebabas, 

escamas y manchas de óxido mediante sistemas y materiales adecuados, se aplicarán dos manos de pintura 

anticorrosiva amarilla a base de Cromato de Zinc y sobre esta superficie, después de cumplir las 

especificaciones de secado del fabricante, se aplicará una pintura de acabado que le sea compatible cuyas 

características y color serán definidos en los planos o por la Supervisión.  

 

Las Fundaciones de las Columnas de las puertas de ingreso: base 1 m x 1 m y altura 0.90 m para la 

fundación es de la puerta vehicular están prorrateadas en el costo del Ítem y realizadas de acuerdo a las 

especificaciones de Hormigones. 

  

Una vez instalados las columnas de HoAo se deberá verificar la posición vertical y horizontal de las aristas 

bastidores, así como la fácil aplicación de los pistillos y aldabas de seguridad. La distancia paralela de las 

aperturas (separaciones) entre paños cerrados y/o con las estructuras de soporte no deberán tener una 

variación mayor a los tres (3) mm en su alineamiento.  

 

Los elementos de fijación y rotación deben garantizar la apertura suave y silenciosa de la puerta con mínimo 

mantenimiento. Las puertas deben montarse y desmontarse fácilmente y a la vez, ser robustas y con 

suficientes elementos de fijación que garanticen adecuada resistencia a los intentos de violación.  

 

Para la instalación de un intercomunicador y/o portero eléctrico en la puerta de ingreso deberá preverse la 

instalación de un tubo de PVC. El contratista sugerirá a la Supervisión, la columna y altura hasta la cual se 

embeberá el tubo PVC (entrada), así como el lugar de instalación el equipo eléctrico (salida), debiendo 

preverse el uso de codos del mismo diámetro y otros a fin de que el cable de comunicación sea 

estéticamente invisible al exterior. El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para que durante 

el vaciado de la columna no entre mezcla al tubo, en cuyo caso correrá con los costos necesarios para 

reponer el mismo. 

 

8.1.3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO  

Las tuberías metálicas deben ser de acero galvanizado tipo pesado, con las dimensiones y el calibre 

indicados en los planos. Los electrodos y los procedimientos de soldadura deben cumplir con la última 

versión de la Norma de la AWS D1-1, se adaptarán a la clase de material a soldar, espesores y formas de 

las juntas que deben estar indicadas en los planos o seña la das por el Supervisor y a las posiciones en que 

las soldaduras deban realizarse para garantizar que el metal quede depositado satisfactoriamente en toda 

la longitud y en todo el espesor de la j unta y reduzcan al mínimo las distorsiones y los esfuerzos por la 

retracción del material.  

 

La malla debe ser galvanizada en caliente por doble inmersión y con la aplicación de los tratamientos y 

pinturas indicados en los planos El tejido de alambre no más delgado que el No. 10 y con rombos de lados 

no mayores a 6.5 cm, se debe fijar a las tuberías de los bastidores mediante una pletina de ½” x 3 mm 

que pasa a través de los lomos de la malla. La pletina se soldara a los tubos del marco cada 50 cm como 

mínimo. 
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Las estructuras de soporte y/o base se construirán en hormigón armado H21, cumpliendo con los requisitos 

exigidos para este tipo de construcciones, tanto para la provisión como para su utilización durante la 

ejecución, según lo establecido en la Norma Boliviana CBH-87. 

 

El Contratista oportunamente presentará a la Supervisión el diseño detallado de los portones y accesorios 

a ser provistos, para análisis y aprobación; así como también, una relación detallada del equipo y 

herramientas que asignará a cada trabajo o al conjunto de tareas. Este aprobará o instruirá que el equipo 

propuesto, sea utilizado o modificado según corresponda para que la actividad se desarrolle en buenas 

condiciones técnicas.  

 

8.1.4. MEDICIÓN  

 

Las obras construidas serán medidas por unidad, la cual comprende el portón vehicular, las Columnas de 

HoAo, con sus fundaciones, y los dispositivos para candado (aldabas) y chapa, bisagras, anclajes de 

sujeción al suelo y demás accesorios requeridos, de acuerdo a las dimensiones definidas en los planos o 

instruidas por la Supervisión. No serán medidos longitudes o volúmenes en exceso con relación a los 

indicados en el diseño y por la Supervisión. Los trabajos de excavación o relleno que sean necesarios para 

la nivelación del terreno y el emplazamiento de las estructuras de soporte están incluidos, a menos que 

sean expresamente indicados en el proyecto o autorizados por la  Supervisión.  

 

8.1.5. FORMA DE PAGO 

 

La actividad medida en conformidad al inciso anterior, será pagada al precio unitario contractual 

correspondiente al ÍTEM definido y presentado en los formularios de propuesta. Dicho precio será la 

compensación total por el suministro y colocación de todos los materiales y accesorios incluyendo toda la 

mano de obra, equipo, herramientas o imprevistos necesarios para la ejecución de los trabajos prescritos 

en esta especificación. No se reconocerá pago adicional por ningún concepto, por lo que el Contratista 

deberá prever todos los imprevistos que pudieran presentarse en esta actividad.  

 

Dichos precios y pagos son compensación total por todos los trabajos, inclusive excavación cualquiera que 

sea el tipo de material, rellenos compactados, preparación, colocación y curado de los hormigones y 

mamposterías, encofrados, apuntalamientos, aceros, juntas así como todo y cualquier material, mano de 

obra, equipo, herramientas y transporte necesario para ejecución de las obras de acuerdo a las 

Especificaciones. 

 

9. PROVISIÓN Y ARMADO DE GAVIONES 

 

9.1.1. DESCRIPCION 

 

Este ítem comprende la provisión de gaviones caja de malla hexagonal, de doble torsión y fuerte 

galvanización con diafragmas de acuerdo a planos del proveedor, planos de construcción, formulario de 

presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de obra. 

 

9.1.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
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El gavión deberá ser flexible Caja de Malla Hexagonal Tipo 8x10, en red de alambre a fuerte galvanización, 

en los tipos y dimensiones señaladas en los planos. 

 

Todo el alambre utilizado en la fabricación del gavión caja y en las operaciones de amarre y atirantamiento 

durante su construcción, debe ser de acero dulce recocido de acuerdo con las especificaciones NBR 8964, 

ASTM A641M 98 y NB 709-00, esto es, el alambre deberá tener una tensión de ruptura media de 38 a 48 

kg/mm2. 

 

Revestimiento del alambre 

 

Todo el alambre utilizado en la fabricación del gavión caja y en las operaciones de amarre y atirantamiento 

durante su construcción, debe ser revestido con aleación zinc -5% aluminio (Zn 5 Al MM) de acuerdo con 

las especificaciones de la ASTM A856M-98, clase 80, esto es: la cantidad mínima de revestimiento 

Galvanizado Clase III Zn.  

 

El revestimiento de zinc debe adherir al alambre de tal forma que, después del alambre haber sido enrollado 

15 veces por minuto alrededor de un mandril, cuyo diámetro sea igual a 3 veces el del alambre, no pueda 

ser escamado o quebrado o removido con el pasar del dedo, de acuerdo con la especificación de la ASTM 

A641M-98.  

 

Amarre y atirantamiento 

 

Con los gaviones caja debe ser provista una cantidad suficiente de alambre galvanizado para amarre y 

atirantamiento.  

 

Este alambre galvanizado debe tener diámetro 2.2 o 2.7 mm y su cantidad, en relación al peso de los 

gaviones caja provistos, es de 7% para los de 1.00 m de altura y de 5% para los de 0.50 m. 

 

Requisitos de fabricación 

 

Los gaviones caja se deberán fabricar con todos sus componentes conectados mecánicamente en las 

instalaciones de producción sin observarse deformación de sus hexágonos, puntas de alambre salidas o 

defectos en la doble torsión, el sentido de la torsión en los laterales será vertical y en el paño central de la 

malla que forma el frente, la base, la espalda y la tapa del gavión deberá ser horizontal para garantizar la 

resistencia estructural adecuada en la obra y la confección del elemento gavión de acuerdo a la norma 

ASTM D7014. 

 

Material de llenado  

 

La roca que se usará dentro de los gaviones deberá ser tenaz y podrá obtenerse de cualquier fuente que 

sea aprobada por el Supervisor (de rio o de cantera). Ninguna roca será menor de 10 cm (4 pulgadas) 

(Dimensión mínima), ni mayor de 33 cm (13 pulgadas) (Dimensión máxima).  

 

9.1.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
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Previamente a la instalación de los gaviones, se deberá preparar la base, efectuando una adecuada 

nivelación y compactación, haciendo que esta base quede lo más homogénea posible. 

 

Se deberá amarrar con alambre galvanizado de diámetro de 2.2 o 2.7 mm, las aristas con vueltas simples 

y dobles cada 10 cm. 

 

Cada gavión caja con longitud superior a 1.50 m debe ser dividido en celdas por diafragmas colocados a 

cada metro y la construcción de la misma malla del gavión caja. La arista inferior de los diafragmas debe 

ser cosido al paño de base, durante la construcción, con una espiral de alambre galvanizado de diámetro 

de 2.2 o 2.7 mm. 

 

En caso de existir más de una hilera de gaviones, estos también deberán ser unidos con alambre 

galvanizado tanto por la parte inferior como superior, de tal modo que conformen un solo cuerpo 

compactado. 

 

9.1.4. MEDICIÓN 

 

La provisión y colocación de gavión serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente los 

volúmenes netos ejecutados. 

 

Las medidas de la malla deberán estar de acuerdo con las especificaciones de fabricación y serán del tipo 

8x10 o 2.7 mm según norma. 

 

9.1.5. FORMA DE PAGO 

 

Este ítem será ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 

según lo señalado y aprobado por el supervisor de Obra, será pagado el precio unitario de la propuesta 

aceptada. 

 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 

que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

10. REVESTIMIENTO DE TALUD CON PIEDRA  

 

10.1.1. DESCRIPCION 

 

El revestimiento de talud con piedra y mortero está formado por una mezcla de cemento Pórtland y/o cal, 

arena y agua limpia. Debe ser manejable y de fácil colocación en su estado plástico, además debe poseer 

buena uniformidad, resistencia, impermeabilidad y baja variación de volumen en su estado sólido. 

 

10.1.2. MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

El cemento y el agua deben cumplir con los mismos requisitos que se estipularon para la utilización de 

estos materiales en la fabricación de hormigón. La arena debe cumplir con lo estipulado para el agregado 

fino del hormigón. 
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Los materiales deben ser dosificados por peso y mezclarse mecánicamente. No se permitirá la utilización 

de mezclas preparadas con más de una hora de anticipación y no se aceptará adicionar agua a las mezclas 

ya preparadas. 

 

En caso de requerirse aditivos para mejorar la manejabilidad de las mezclas estos deberán ajustarse a los 

requisitos especificados en el acápite referente a aditivos. 

 

La mezcla preparada debe depositarse, para su posterior colocación, en bateas u otros recipientes que 

garanticen que la mezcla preparada no se contaminará con otros materiales. 

 

No se permitirá la elaboración de la mezcla directamente sobre el terreno ni sobre losas ya construidas. 

 

10.1.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 

Mortero: El mortero debe estar formado por una parte de cemento portland y por tres partes de agregados 

finos, proporción en peso, en volumen de concreto de 175 Kilogramos/ centímetros cuadrados.  

 

El revestimiento del talud será con mortero, se realizara de tal manera de contar con un espesor de 5 cm 

y deberá contar con juntas constructivas cada 3 m en promedio, las mismas serán ejecutadas con 

plastoformo de 5 mm. El acabado de la superficie deberá ser lo más prolija posible. 

 

Piedra: La piedra puede ser canto rodado o material de cantera labrada o no labrada. La piedra debe ser 

dura, sana, libre de grietas u otro defectos estructuras que tiendan a reducir su resistencia a la intemperie. 

Las superficies de las piedras deben estar exentas de tierra, arcilla o, cualquier materia extraña que pueda 

obstaculizar la perfecta adherencia del mortero, Las piedras pueden ser de forma cualquiera y sus 

dimensiones pueden variar  lo menos de 10 a 20 centímetros y la mayor de 20 a 30 centímetros. Las 

piedras deberán ser de materiales que tengan un peso mínimo de 139 Kilogramos/centímetro cúbico. 

 

10.1.4. MEDICIÓN 

 

Este ítem será medido de manera global, una vez replanteadas y el control de todas las obras, habiéndose 

ejecutado de acuerdo a las especificaciones y planos, y la aprobación de la Supervisión. 

 

10.1.5. FORMA DE PAGO 

 

Las cantidades medidas se pagarán al precio unitario por m2 de la propuesta aceptada, una vez completada 

toda la tarea. 

  

Dichos precios y pagos son compensación total por todos los trabajos, inclusive excavación cualquiera que 

sea el tipo de material, rellenos compactados, preparación, colocación y curado de los hormigones y 

mamposterías, encofrados, apuntalamientos, juntas así como todo y cualquier material, mano de obra, 

equipo, herramientas y transporte necesario para ejecución de las obras. 

 

11. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

11.1. ASPECTOS GENERALES 
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El presente documento denominado Disposiciones Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional, 

establece las obligaciones del Contratista, con el propósito de minimizar, prevenir y controlar los impactos 

ambientales, así como proteger al trabajador de cualquier riesgo durante el desempeño de sus actividades, 

que pueda afectar su salud. 

 

El Contratista tendrá la responsabilidad de proporcionar a sus trabajadores un ambiente de trabajo seguro, 

saludable, asegurarse que éstos cuenten con las habilidades y los conocimientos necesarios para 

desempeñarse de una manera segura y confiable. Deberá promover y ejercer acciones de control, 

vigilancia, protección de la salud de sus trabajadores, prevención de accidentes en sus sitios de trabajo y 

cuidado del medio ambiente. 

 

Estas disposiciones forman parte de los términos de referencia para la contratación de la empresa 

encargada de la construcción (Contratista) y toma como punto de partida todas las medidas propuestas en 

el Estudio de Impacto Ambiental - Analítico Especifico (EEIA-AE) del proyecto, aprobado por la Autoridad 

Ambiental Competente Nacional (AACN); en especial de las descritas en el Programa de Prevención y 

Mitigación y el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PPM – PASA). 

 

El Promotor de la obra, a través de la Supervisión Ambiental (Supervisor de Medio Ambiente y de Seguridad 

Industrial) exigirá el cumplimiento de las Disposiciones Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional 

establecidas en el presente documento y aquellas a las que haga referencia. 

 

Se deja expresa constancia que toda disposición contenida en la presente documentación que se oponga 

a lo antes expresado queda anulada. 

 

Alcance 

 

Las Disposiciones Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional, dirigidas a los factores: aire, agua, 

suelo, vegetación, fauna, salud, seguridad industrial, arqueología, paisajismo y gestión social propuestas 

en el Programa de Prevención y Mitigación del PPM - PASA del proyecto, serán de cumplimiento obligatorio 

y de responsabilidad del Monitor Ambiental del Contratista, bajo seguimiento y control por parte de la 

Supervisión de Medio Ambiente y de Seguridad Industrial. 

 

El Contratista podrá proponer modificaciones o cambios a las Disposiciones Ambientales y de Seguridad y 

Salud Ocupacional, cuando las condiciones de trabajo en el sitio así lo ameriten, sin que signifique 

incremento del costo del servicio contratado o del plazo de ejecución de los trabajos. Para estos efectos 

deberá someterse a la aprobación de la Supervisión, quien será el que emita su aceptación o rechazo, sin 

que esto de lugar a reclamo alguno de cualquier naturaleza. 

 

El ámbito de aplicación de las presentes disposiciones abarca las actividades constructivas de: instalación 

de faenas, adecuación de caminos de acceso, transporte de materiales, equipos y personal, obras civiles, 

montaje de equipos, conexiones y pruebas de energización, restauración y movilización. 

 

Legislación aplicable 
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El Contratista deberá ejecutar todas las actividades del Contrato en concordancia con las leyes, 

reglamentos, normas ambientales y seguridad industrial y la legislación general del trabajo, vigente en 

Bolivia y pertinente para la construcción de las obras infraestructura de alta tensión. 

 

El Contratista estará en la obligación de ejecutar todos los trabajos que se requieran para ajustarse a la 

legislación ambiental y laboral vigente, a los requisitos exigidos por las autoridades ambientales pertinentes 

y lo solicitado por la Supervisión. 

 

El Contratista es el único responsable del cumplimiento de las normas ambientales, laborales y de higiene 

y seguridad industrial tanto por parte de sus empleados, como por parte de los subcontratistas que emplee 

para la ejecución del Contrato. 

 

Responsabilidad legal y económica por incumplimiento 

 

El Contratista será el responsable por los retrasos o la suspensión ocasional y temporal de los trabajos, en 

los frentes de trabajo, cuando sean resultado del incumplimiento de las presentes Disposiciones 

Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional, y/o disposiciones de las normas ambientales, seguridad 

e higiene industrial vigentes. El Contratista asumirá las consecuencias económicas, técnicas y contractuales 

que deriven de estos incumplimientos. 

 

El Contratista será responsable de todas las acciones que causen daño o deterioro ambiental o daños a 

terceros, durante la permanencia en la zona de las obras de todo el personal a su cargo ya sea durante el 

tiempo de trabajo o de descanso. 

 

El costo de las acciones correctivas por daños ambientales, acto sancionatorio, multas o daños a terceros 

causados por el incumplimiento de las presentes disposiciones, normas ambientales, correrá a cargo del 

Contratista, y dichas acciones correctivas serán de inmediata reparación o compensación, en el plazo que 

determine el Supervisor de Medio Ambiente y de Seguridad Industrial o la Autoridad Ambiental Competente 

Nacional o Departamental. 

 

Penalidades 

 

En el caso que el Contratista no cumpla con alguna de las condiciones establecidas en estas Disposiciones 

Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional y las medidas establecidas en el EEIA-AE, será advertido 

la primera vez de forma escrita por el Supervisor, quien dará un plazo para su corrección. Si el Contratista 

no cumpliera con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la notificación del 

Supervisor, se aplicará la multa correspondiente a incumplimiento. No se reconocerá ampliaciones de plazo 

por esta razón. 

 

No se aceptarán trabajos como concluidos hasta tanto no se hayan ejecutado a satisfacción del Supervisor, 

los trabajos de limpieza y restauración de las áreas de intervención directa conforme a lo indicado en estas 

disposiciones. 

 

11.2. ASPECTOS TECNICOS 

 

11.2.1. DISPOSICIONES AMBIENTALES  
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11.2.1.1. DESCRIPCIÓN 

El Contratista deberá, conforme a las presentes disposiciones y los lineamientos establecidos en el EEIA-

AE del proyecto, desarrollar e implementar un Plan de Manejo Ambiental que se ajuste a las condiciones 

reales de la zona del proyecto y/o las obras particulares. Este Plan será de cumplimiento obligatorio y 

deberá presentarse al inicio de los trabajos y ajustarse permanentemente, considerando las condiciones 

que se vayan presentando. 

 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de los informes de avance mensual, respecto del 

cumplimiento de las presentes disposiciones, así como la de suministrar toda información concerniente al 

cumplimiento de las medidas relacionadas al ambiental, de seguridad y salud industrial que requiera la 

Supervisión. 

 

11.2.1.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS  

 

Personal requerido 

La empresa Contratista deberá asignar un Monitor Ambiental, el cual será el responsable de implementar 

las Disposiciones Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional, las medidas del EEIA y otros 

requerimientos emergentes de las actividades que desarrolle. El Monitor Ambiental deberá tener formación 

en el área ambiental y experiencia en la implementación de EEIA en Proyectos Lineales. 

 

Contratista: Tienen la responsabilidad de conocer y cumplir el presente pliego de Disposiciones Ambientales 

y de Seguridad y Salud Ocupacional, el EEIA del proyecto y otras normas, regulaciones y leyes de 

cumplimiento obligatorio que sean aplicables al Proyecto. De la misma forma, debe implementar un proceso 

de capacitación continua al personal de su dependencia en el tema de prevención ambiental; (en ningún 

caso el personal contratista podrá alegar ignorancia o desconocimiento de las mismas). Asimismo, deberán 

cumplir y ejecutar las medidas de prevención y mitigación ambiental. 

 

Monitor Ambiental: Deberá coordinar todos los trabajos con el Supervisor de Obras y presentar a la 

Supervisión Ambiental el plan de obras, en el cual se contemple las Medidas Ambientales de Prevención 

(MAP) que se aplicarán, los cuales deberán estar coherentes con la magnitud de las obras a efectuar. El 

Supervisor Ambiental aprobará las MAP y autorizará conjuntamente con el Supervisor de Obra el inicio de 

las actividades constructivas. 

 

Supervisión: Es quien tiene la responsabilidad de controlar que el Contratista implemente las MAP de forma 

correcta y de acuerdo a las exigencias de ENDE, para evitar desvíos en la Gestión Ambiental del Proyecto. 

 

Permisos 

 

Todos los permisos necesarios para la ejecución de las obras deberán ser tramitados oportunamente por 

el Contratista, salvo que de manera expresa se especifique lo contrario. 

 

Los permisos que debe obtener el Contratista, sin ser restrictivo, incluyen los siguientes: 

 

• Permiso de transporte de materiales y residuos peligrosos (combustible, explosivos y 

lubricantes) 
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• Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP) 

• Permiso para el uso de explosivos con fines constructivos, otorgado por el Ministerio de Defensa 

Nacional 

• Autorización para el aprovechamiento y/o explotación de áridos y agregados 

 

En caso de presentarse atrasos a causa de la falta de permisos y autorizaciones, imputables a negligencia 

o desconocimiento por parte del Contratista, estos no podrán ser considerados como argumentos para 

prórroga de plazo o mayores costos. Si tales atrasos provocaren gastos adicionales, estos deberán ser 

asumidos exclusivamente por el Contratista. 

 

11.2.1.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

Sensibilización en medio ambiente 

 

El Contratista debe desarrollar un cronograma de charlas de sensibilización y eventos de capacitación en 

temas de conservación del medio ambiente para todo el personal que participará en las actividades de 

construcción. 

 

Todo el personal del Contratista antes de iniciar sus actividades laborales, deberá recibir continuamente las 

charlas de sensibilización y periódicamente sesiones de capacitación sobre temas que requieran mayor 

tiempo para ser profundizadas. 

 

Durante el desarrollo de la sensibilización y capacitación, el Contratista deberá mantener registros de 

asistencia, que serán presentados mensualmente a la Supervisión Ambiental. 

 

Control de la contaminación del aire 

 

El Contratista deberá realizar el movimiento del material de excavación cuidando de provocar la menor 

cantidad de polvo que sea posible. Queda terminantemente prohibido disponer el traslado de material de 

excavación y/o escombros a quebradas, o sitios próximos a los cuerpos de agua existentes. 

 

En áreas donde existan emisiones de partículas de material, el Contratista deberá dotar y controlar el uso 

obligatorio de protectores respiratorios con filtros de aire adecuados. 

 

Se prohíbe regar con aceite usado el suelo o permitir su derrame sin tomar medidas de mitigación. 

 

Se aplicará un programa de mantenimiento mecánico preventivo de los equipos y maquinaria antes y 

durante la Fase de Construcción, para minimizar la generación de ruido, emisión de partículas (hollín, 

partículas carbonosas, etc.) y emisión de gases (CO, NOX y SOX) por fuentes móviles (camiones y vehículos 

en general). El Supervisor podrá denegar en obra la utilización de cualquier vehículo o maquinaria que no 

cuente con su correspondiente certificado de inspección y aprobación. Se efectuará el mismo control cada 

tres meses o cuando el Supervisor así lo requiera (por incorporación de nueva maquinaria, etc.) 

 

Es obligatorio cubrir todo tipo de carga transportada con el fin de evitar la dispersión de la misma o 

emisiones fugitivas (evitar la emisión de partículas al aire). 
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Se instalarán avisos y señales (de límite de velocidad, presencia de población, de zona escolar, de peligro, 

de precaución, etc.) en puntos a definirse en el área de trabajo. 

 

En caso de ser requerido, y bajo previa autorización y coordinación con el Supervisor de Medio Ambiente 

y Seguridad, se regarán accesos y áreas de trabajo de la subestación (principalmente durante las 

excavaciones y movimiento de maquinaria) para reducir la generación de partículas suspendidas (polvo). 

Se dará prioridad a lugares cercanos a áreas pobladas, áreas de cultivos y cuerpos de agua superficial. El 

riego será manual o con cisternas según la facilidad de acceso y evitando el uso de agua de vertientes que 

abastecen a comunidades o poblaciones. 

 

Los Límites Máximos Permisibles de calidad de aire que se deben seguir, se presentan en el Anexo 1 del 

Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica (RMCA) de la Ley N° 1333, y se detallan en el 

siguiente Cuadro. 

 

Cuadro No.1: Límites Permisibles de Calidad de Aire 

CONTAMINANTE 
VALOR DE 

CONCENTRACIÓN 

PERIODO Y CARACTERIZACIÓN 

ESTADISTICA 

Monóxido de carbono 
10 mg/m3 

40 mg/m3 

Medido en 8 hr. 

Medido en 1 hr. 

Bióxido de azufre 
80 mg/m3 

365 mg/m3 

Media aritmética anual 

Media en 24 hr. 

Bióxido de nitrógeno 
150 ug/m3 

400 ug/m3 

Media en 24 hr. 

Promedio en 1 hr. 

Partículas Suspendidas Totales 

(PST) 

260 ug/m3 

75 ug/m3 

24 hr. 

Media geométrica anual 

Partículas menores de 10 micras 

(PM-10) 

15 ug/m3 

50 ug/m3 

24 hr. 

Media geométrica anual 

Ozono 236 ug/m3 Promedio horario máximo 

Plomo 1.5 ug/m3 Media aritmética trimestral 

 

Control de emisiones de ruido 

 

Para reducir las emisiones sonoras; se evitará el funcionamiento simultáneo e innecesario de la maquinaria 

y vehículos. 

 

Está prohibido el uso de pitos, sirenas y de claxon injustificadamente. 

 

Los Límites Máximos Permisibles de emisión de ruido, para fu entes fijas, deberán enmarcase dentro de los 

parámetros indicados en el Anexo 6 del RMCA, y detallados en el Cuadro 2. 

 

Cuadro No. 2: Límites Permisibles de Emisión de Ruido Proveniente de Fuentes Fijas 

HORARIO LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE EN dB (A) 

6:00 am a 22:00 pm 68 dB 

22:00 pm a 6:00 am 65 dB 
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Para el caso en que la emisión de ruidos provenga de vehículos y fuentes móviles, los Límites Máximos 

Permisibles de emisión de ruido, se aplicarán de acuerdo al siguiente cuadro. 

 

Cuadro No. 3: Límites Máximos Permisibles de Emisión de Ruido Proveniente de Fuentes Móviles 

PESO BRUTO DEL VEHÍCULO HASTA 3,000.00 KG 
DE 3,000.00 KG 

A 10,000.00 KG 

MAYOR A 

10,000.00 KG 

Límite máximo o permisible en dB (A) 79 dB 81 dB 84 dB 

 

Cuando los equipos y maquinarias generen emisiones de ruido elevados que superen los Límites Permisibles 

de Emisión de Ruido proveniente de fuentes fijas, el Contratista deberá adoptar las medidas necesarias 

para reducir los niveles de ruido. 

 

Para el resguardo de la salud de los trabajadores en áreas donde las emisiones de ruido superen el límite 

de exposición permisible establecido en 84 dB(A), será obligatorio el uso de protectores auditivos. 

 

Se adecuará y coordinará el funcionamiento de los equipos, de tal forma, que no se sobrepase los límites 

permisibles, caso contrario, se deberá tomar las precauciones de protección auditiva del personal expuesto. 

 

Los niveles de ruido deberán ser reducidos mediante el uso de silenciadores en los equipos motorizados. 

 

El Contratista deberá incluir en el Programa de Mantenimiento Preventivo de sus vehículos y maquinarias; 

el control de emisiones de ruido de todo su parque automotor (maquinaria, vehículos, motores externos a 

combustión) que se emplee en la obra. Previo el inicio de las actividades, todos los vehículos y maquinarias 

deberán contar con la certificación de emisiones de ruido de acuerdo a los límites permisibles del Anexo 6 

- Inciso 2) del RMCA de la Ley N° 1333. 

 

Control de los cuerpos de agua 

  

Está prohibido el lavado y trabajos de mantenimiento de vehículos y maquinaria en el área del Proyecto y 

menos en y cerca de cursos naturales de agua. Tampoco se permitirá el lavado de herramientas menores 

(palas, picotas, carretillas, etc.) en los cuerpos de agua. 

 

El Contratista no deberá extraer la vegetación existente en las márgenes de los cursos de agua, sin previa 

autorización del Supervisor Medio Ambiente y de Seguridad Industrial. 

 

No se podrá efectuar trabajos ni operar equipos de ningún tipo en los cursos de agua, siendo 

responsabilidad del Contratista cuidar de aumentar la turbiedad del agua. 

 

Se protegerá todo cuerpo de agua natural, evitando su contaminación o degradación por escombros, 

materia fecal, u otros elementos generados por las actividades de la obra o de los obreros involucrados, a 

través de la implementación de los procedimientos de gestión de residuos y la capacitación del personal 

involucrado. 
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El Proyecto no generará aguas residuales, sin embargo se instruirá sobre el manejo adecuado de desechos 

sólidos (residuos sólidos domésticos e industriales), enfatizando la protección de cuerpos de agua. Queda 

expresamente prohibida la disposición de residuos sólidos y semisólidos en los cuerpos de agua. 

 

El Contratista deberá mantener los cursos de agua y drenajes de agua libres de todo tipo de obstrucción, 

tales como residuos de limpieza, materiales de construcción y/o escombros. 

 

El Contratista deberá impedir todo derrame o vertimiento de combustibles, residuos y/o sustancias volátiles 

tales como petróleo, aceites, sustancias químicas, o cualquier otro producto contaminante, en los desagües 

pluviales, drenajes, cursos de agua, suelos, etc. 

 

Implementar, instrucciones y disposiciones técnico-administrativas de protección de cuerpos de agua 

superficiales. Mediante el planteamiento de una estrategia para el cumplimiento de estas disposiciones por 

parte de todo el personal involucrado en la obra de tal manera de que los procedimientos seleccionados 

sean eficaces. 

 

Control de la contaminación del suelo 

 

Previo el inicio de la construcción, y en base a un levantamiento de la ubicación de sendas y caminos, se 

planificará la forma y el lugar donde se efectuará la adecuación de caminos de acceso, así como las medidas 

relacionadas con su mantenimiento. 

 

Cuando sea estrictamente necesario remover la vegetación presente, el descapote (deshierbe), se realizará 

en el área estrictamente necesaria y con el uso de herramientas manuales. 

 

Para el transporte de materiales susceptibles de ser derramados se utilizarán vehículos incorporados con 

contenedores apropiados. 

 

Si bien la dotación de combustibles líquidos a los diferentes motorizados se realizará prioritariamente de 

forma directa en las estaciones de servicio, en caso de que el Contratista requiera de un almacén temporal 

de combustibles, para su autorización deberá cumplir con un procedimiento aprobado por el Supervisor de 

Medio Ambiente y de Seguridad Industrial. 

 

Para minimizar la contaminación de la capa superficial de suelo con subsuelo excavado; se lo utilizará 

inmediatamente como relleno. El control de la erosión será mediante restauración rápida de la cubierta 

vegetal, para favorecer la revegetación natural. 

 

El Contratista deberá adoptar los resguardos pertinentes para evitar derrames de combustibles, lubricantes, 

residuos domésticos, restos de materiales de construcción (hormigón, agregados y envases) y otros 

materiales sobre el terreno. 

 

Queda prohibido realizar actividades de mantenimiento de los equipos y maquinaria sobre suelo 

desprotegido. El mantenimiento de la maquinaria y vehículos, se realizará solamente en el área 

seleccionada y asignada para esta actividad (y de preferencia en talleres autorizados en las poblaciones 

vecinas) el cual deberá tener una base impermeable y drenaje para evitar derrames directos al suelo. 
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La carga de combustible y el cambio de lubricantes deberán realizarse solamente en los lugares habilitados 

para tal fin, no estando permitido efectuarlo sobre terreno natural, sin autorización expresa previa del 

Supervisor de Medio Ambiente y de Seguridad Industrial. 

 

Todos los equipos y vehículos que serán utilizados por el Contratista deberán ser monitoreados y revisados 

periódicamente con el propósito de asegurar la inexistencia de pérdidas de combustibles y/o lubricantes. 

 

En el caso que se produzca derrame de un producto contaminante sobre el suelo, será de entera 

responsabilidad del Contratista efectuar de inmediato la remediación de la contaminación y la debida 

provisión de los materiales utilizados a tal fin. El Monitor Ambiental del Contratista elaborará un Programa 

de Prevención y Mitigación el mismo que considerará procedimientos e instructivos de control y de 

aplicación in situ de medidas específicas. Todas estas medidas deberán ser revisadas y aprobadas por el 

Supervisor de Medio Ambiente y de Seguridad Industrial. 

 

Durante la ejecución de las obras el Monitor Ambiental del Contratista y el Supervisor de Medio Ambiente 

y de Seguridad Industrial registrarán las zonas o áreas susceptibles a recibir trabajos de revegetación, 

considerando la superficies, el tipo de vegetación, la modalidad de los trabajos de revegetación, el 

cronograma para su ejecución para favorecer la revegetación natural, pequeñas obras civiles para mitigar 

efectos de erosión y compactación. 

 

Control de erosiones y derrumbes 

 

El Contratista deberá hacerse cargo de la provisión, operación y mantenimiento de las instalaciones 

necesarias para controlar posibles erosiones y/o derrumbes de origen hídrico, para proteger las obras y su 

entorno. 

 

El Contratista deberá adoptar los resguardos del caso a fin de controlar la erosión, utilizando procedimientos 

y técnicas experimentadas que garanticen la seguridad de la obra y la preservación del medio ambiente. 

 

Control de caminos y sendas de acceso 

 

En caso de ser necesario habilitar nuevos caminos de acceso y/o caminos temporarios de circulación, 

además de los cuidados y precauciones tendientes a minimizar el daño del suelo y evitar la erosión, habrá 

que considerar la utilización de criterios tales para que los caminos construidos conforme las reglas del 

buen arte, también resulten los más aptos para la etapa de operación y mantenimiento. 

 

En caso de ser dañados los caminos de acceso existentes por las actividades del Contratista, estos deberán 

ser vueltos por el Contratista a sus condiciones originales y/o a satisfacción de la población involucrada. 

 

En caso de ser necesario, el Contratista deberá realizar un adecuado mantenimiento y reparación durante 

y a la finalización de las obras. 

 

En cada uno de los caminos de acceso el Contratista, en acuerdo con la Supervisión Ambiental, deberá 

colocar en lugares visibles carteles que indiquen el acceso principal. 
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El Contratista deberá controlar y ordenar el estacionamiento de vehículos a fin de impedir interferencias en 

el tránsito público, en el acceso de vehículos de emergencias, en las actividades normales de los 

propietarios y en los trabajos de construcción de la obra. 

 

En los caminos de uso público el Contratista no podrá estacionar tanto en forma transitoria como 

permanente, bajo ninguna circunstancia, vehículos, maquinaria ni equipos, como así tampoco efectuar 

acopio de ningún tipo de material. 

 

El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias a fin de impedir el ingreso de personal no 

autorizado a las áreas de construcción y a los caminos, calles y corredores afectados, de tal forma de 

garantizar la seguridad pública y la seguridad de los obreros, así como de terceros que puedan resultar 

afectados por la obra. 

 

Manejo de residuos sólidos 

 

El Contratista deberá gestionar los residuos sólidos (RS) dando cumplimiento a las disposiciones 

establecidas en el Título V, capítulo 1 del Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos (RGRS). 

El Contratista como primera medida de manejo de RS debe adoptar e incluir la reducción, reutilización, 

reciclaje y recuperación de los mismos. 

 

El almacenamiento de RS tanto en el área de trabajo y en los campamentos deberá efectuarse en 

contenedores específicos según el tipo de residuo y acordes al tipo de material que contendrán. 

 

El almacenamiento, recojo, transporte y disposición final de los RS deberá cumplir con lo establecido en el 

RGRS. 

 

ENDE proporcionará al Contratista el Registro de Gestión de Residuos Sólidos para su respectivo llenado, 

con la finalidad de cuantificar la generación de RS. 

 

El Contratista deberá elaborar un Plan de Manejo de Residuos Sólidos específico que contemple el manejo 

de residuos sólidos domésticos (recolección, transporte, disposición temporal y disposición final) y el 

manejo de residuos industriales (recolección, transporte, disposición temporal y reciclado y/o reutilización 

externa). Este Plan específico será presentado al Supervisor Ambiental y de Seguridad para su aprobación, 

cada vez que lo solicite y haya un avance de la obra (ubicación, actividades, etc.). 

 

En el Plan se debe tomar en cuenta los contenedores apropiados para la disposición diferenciada temporal 

de residuos sólidos a ser generados en las actividades de construcción la separación se establece en el 

Cuadro 4. 

 

Cuadro No. 4: Establecimiento de Colores para Contenedores de Residuos Sólidos 

TIPO DE RESIDUO EJEMPLO 
COLOR DE 

CONTENEDOR 

Orgánico Restos de comida, cascaras y resto de jardinería Verde 

Municipal 
Asimilables a domésticos, no metálicos o metálicos no 

reciclables (Porcelana, cables, gomas, lapiceros y otros) 
Negro 
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Papel Papel, cartón, revistas no contaminadas Azul 

Plástico Envases, bolsas, otros Amarillo 

PET Botellas Naranja 

Vidrio Botellas de vidrio, envases diversos no contaminados 

Gris 
Metales 

Metales que puedan ser recuperados para su reciclaje (no 

contaminados) 

Especial 

Cartuchos, tonner, etc. de impresoras y envases de productos 

químicos (Pinturas, solventes entre otros) 
Rojo 

Pilas y baterías secas 
Transparente 

(Botellón) 

 

Como residuos industriales se definen a los generados por las actividades propias de la obra como ser 

tambores, madera, embalajes, recipientes, metales, etc. Los residuos industriales también serán 

clasificados para su reciclado y/o reutilización externa. 

 

Aquellos residuos sólidos domiciliarios que no puedan ser reciclados o reutilizados, deben ser entregados 

a una empresa municipal de servicios de aseo más próxima, para que esta empresa a su vez realice la 

disposición final en el relleno sanitario o botadero municipal. En caso que la disposición final en rellenos 

sanitarios no sea posible, la empresa Contratista, deberá coordinar una alternativa sostenible con el 

Supervisor Ambiental y de Seguridad. 

 

El área de trabajo siempre debe mantenerse en condiciones de orden y limpieza. Al término de cada jornada 

laboral, los empleados de la Contratista deberán emplear un tiempo prudente (15 min.), para ordenar y 

limpiar la zona de trabajo. Cuando se concluya definitivamente los trabajos en un sitio específico el 

Contratista deberá restaurar el terreno a las condiciones originales del terreno. 

 

Manejo de desechos líquidos 

 

El Contratista deberá gestionar los Desechos Líquidos (DL) dando cumplimiento a las disposiciones 

establecidas en el Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica (RMCH). 

 

El Contratista deberá realizar el mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales de las 

viviendas, almacenes y oficinas que ocupe. 

 

No se permitirá realizar las necesidades biólogas en campo abierto. 

 

No se permitirá realizar mantenimiento y/o lavado de equipos, herramientas y maquinaria en los frentes 

de trabajo. 

  

Manejo del material excavado 

 

El Contratista deberá aplicar y elaborar un Plan de Manejo del Material Excavado, el mismo que deberá ser 

aprobado por Supervisor de Medio Ambiente y de Seguridad. 
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El Contratista deberá trasladar todo el material excavado a las escombreras (áreas de disposición de 

material excavado) determinadas en el Proyecto. Para la disposición final del material excavado, no se 

utilizaran áreas fuera de las determinadas para esta actividad. 

 

Las áreas destinadas para la disposición final del material de excavación, deberán contar con medidas y 

obras de contención y sostenimiento para evitar que los procesos erosivos trasladen el material. La 

disposición final del material excavado en las escombreras, deberá realizarse garantizando las condiciones 

de estabilidad permanente. 

 

Protección de la vegetación 

 

La remoción de la vegetación será siempre que sea posible de manera manual, con herramientas 

apropiadas, se evitara usar equipos pesados para evitar daños a los suelos y a la vegetación del área. La 

remoción se realizara sobre el área estrictamente necesaria. 

 

El Contratista deberá colocar letreros de señalización para la protección de la vegetación. 

 

El Contratista deberá elaborar un plan en el que establezca las precauciones prudentes y necesarias para 

proteger a las especies naturales de la vegetación autóctona, así como a especies vegetales implantadas 

con valor paisajístico y con valor económico. 

 

Está prohibida la tala, poda, quema, etc. de la vegetación, fuera de las áreas designadas para las obras 

civiles del proyecto. 

 

Protección de la fauna 

 

En los contratos con las empresas constructoras y Contratistas en general, se estipulara la veda, indicando 

sanciones para los individuos y empresas infractoras, estableciendo responsables en la estructura jerárquica 

de las mismas. 

 

Quedan terminantemente prohibidas las actividades de caza, captura, destrucción de nidos, de 

madrigueras, como la compra a los lugareños o terceros de animales silvestres (vivos, embalsamados, 

pieles, u otro producto animal), cualquiera que sea su objetivo determinando responsabilidades sobre 

individuos y empresas, incluyendo subcontratistas. 

 

La remoción de vegetación debe realizarse de forma manual, a fin de disminuir el impacto causado sobre 

los sitios de nidificación, percha y escondite de los animales; así como la alteración que podrían sufrir en 

cuanto a la disponibilidad de recursos alimenticios. 

 

Se prohibirá, la circulación de personal (trabajadores) fuera del área de influencia del Proyecto. 

 

El personal que tiene la responsabilidad del transporte de materiales o personal tendrá los cuidados sobre 

todo en la noche, para evitar el atropellamiento de fauna y riesgos de accidentes. 
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Se restringirá el funcionamiento de los equipos y máquinas a lo estrictamente necesario, para evitar niveles 

de ruido elevados que perturben la fauna existente. No se deberá interferir en su comportamiento natural, 

ni con los ciclos vitales y actividades cotidianas. 

 

Se establecerá señalización que asegure la protección de la fauna local. 

 

Manejo de campamentos temporales 

 

No se autoriza el funcionamiento de campamentos temporales, ni almacenes en el área del Proyecto. Sólo 

se considera la habilitación de viviendas en comunidades cercanas al lugar de trabajo para usar las 

facilidades de servicios disponibles de agua, alcantarillado, energía eléctrica, etc. 

 

En estas viviendas temporales, el Contratista deberá disponer para los trabajadores de servicios higiénicos 

tales como duchas, lavamanos, inodoros y otros, en cantidades suficientes para el número de trabajadores. 

 

El Contratista deberá proveer facilidades para la recolección, almacenamiento y disposición temporal de 

residuos sólidos en las viviendas. Estos residuos serán trasladados, cuando corresponda, para su disposición 

final en el vertedero o relleno sanitario municipal más próximo (sino se cuenta con un servicio municipal 

de aseo). 

 

El Contratista deberá proveer la seguridad y protección adecuadas para el personal, tanto propios como de 

terceros, que utilicen las viviendas temporales, así como para todos los materiales e instalaciones ubicados 

en las mismas. 

 

El Contratista deberá mejorar o tratar adecuadamente las superficies destinadas a áreas de circulación, 

estacionamiento y viviendas, así como los accesos dentro de las viviendas temporales. 

El Contratista debe instalar en las viviendas temporales, extintores adecuados a los tipos de fuego y en 

cantidades necesarias, según requerimientos de superficie. Las ubicaciones de los extintores deben ser 

fácilmente accesibles y estar correctamente señalizadas. 

 

El Contratista deberá instalar señalización adecuada en todas las viviendas temporales (dormitorios, 

oficinas, áreas de recreación, depósitos, parqueo, etc.), con avisos de advertencia respecto a riesgos y 

otros aspectos de ordenamiento operacional y de tránsito. 

 

Provisión de agua potable y agua para la limpieza y preparación de alimentos del personal. 

Cuartos con camas y un espacio físico por trabajador de 6.0 m2 de acuerdo a lo establecido en la Ley de 

Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (LHSOB). 

 

11.2.1.4. MEDICIÓN 

 

 

Para fines de pago, el cumplimiento de las disposiciones ambientales, detalladas en este documento por 

medio de las acciones detalladas en el PPM del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto, 

será medido de forma global. Durante el proyecto se efectuara la medición de los tópicos descritos a medio 

término del plazode ejecución del proyecto. 
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11.2.1.5. FORMA DE PAGO 

 

En tal virtud, el Contratista recibirá el pago directo por el cumplimiento de estas disposiciones y por la 

implementación de las medidas propuestas en el PPM/PASA, según los precios de propuesta para cada uno 

de los tópicos mencionados. Los precios unitarios de la propuesta aceptada, comprenden todas las 

herramientas, instrumentos de medición y mano de obra necesaria para el tipo de trabajo. 

 

ITEM 

 

ITEM UNIDAD 

MONITOREO DISPOSICIONES AMBIENTALES GLB 

 

 

11.2.2. DISPOSICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

11.2.2.1. DESCRIPCIÓN 

 

Es obligación ineludible de todo Contratista, velar por la seguridad e integridad física e higiene del personal 

y de cualquier otro habiente en la zona de trabajo manteniendo pólizas de seguros para su personal y 

aplicando todas las medidas preventivas que se ajusten a las actividades desarrolladas. También debe 

precautelar por la protección y seguridad de las instalaciones, equipos y otros bienes, mediante la 

prevención de riesgos, tomando las medidas y precauciones necesarias tanto en la obra como en las 

propiedades vecinas, colocando y manteniendo señalizaciones visibles, barreras y pantallas requeridas. 

 

Sera responsabilidad del Contratista la elaboración de los informes de avance mensual, respecto del 

cumplimiento de las presentes disposiciones, así como la de suministrar toda información concerniente al 

cumplimiento de las medidas requeridas por la Supervisión. 

 

11.2.2.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS  

Personal requerido 

 

La empresa Contratista deberá asignar un Monitor Ambienta, el cual será el responsable de implementar 

las Disposiciones Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional, las medidas del EEIA y otros 

requerimientos emergentes de las actividades que desarrolle. El Monitor Ambiental deberá tener formación 

en el área ambiental y experiencia en la implementación de EEIA en Proyectos Lineales. 

 

Contratista: Tienen la responsabilidad de conocer y cumplir el presente pliego de Disposiciones Ambientales 

y de Seguridad y Salud Ocupacional, el EEIA del proyecto y otras normas, regulaciones y leyes de 

cumplimiento obligatorio que sean aplicables al Proyecto. De la misma forma, debe implementar un proceso 

de capacitación continua al personal de su dependencia en el tema de prevención y mitigación de riesgos 

laborales; (en ningún caso el personal contratista podrá alegar ignorancia o desconocimiento de las 

mismas). Asimismo, deberán cumplir y ejecutar las medidas de prevención y mitigación ambiental y de 

seguridad. 

 

Monitor Ambiental: Deberá coordinar todos los trabajos con el Supervisor de Obras y presentar a la 

Supervisión Ambiental el plan de obras, en el cual se contemple las Medidas Ambientales de Prevención 
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(MAP) que se aplicarán y el Plan de Contingencias (PC) acorde con el avance del trabajo realizado, los 

cuales deberán estar coherentes con la magnitud de las obras a efectuar. El Supervisor Ambiental aprobará 

las MAP y PC, y autorizará conjuntamente con el Supervisor de Obra el inicio de las actividades 

constructivas. 

 

Supervisión: Es quien tiene la responsabilidad de controlar que el Contratista implemente las MAP y PC de 

forma correcta y de acuerdo a las exigencias de ENDE, para evitar desvíos en la Gestión Ambiental del 

Proyecto. 

 

Permisos 

 

Todos los permisos necesarios para la ejecución de las obras deberán ser tramitados oportunamente por 

el Contratista, salvo que de manera expresa se especifique lo contrario. 

Los permisos que debe obtener el Contratista, sin ser restrictivo, incluyen los siguientes: 

 

• Permiso de transporte de materiales y residuos peligrosos {combustible, explosivos y 

lubricantes). 

• Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP). 

• Permiso para el uso de explosivos con fines constructivos, otorgado por el Ministerio de Defensa 

Nacional. 

• Autorización para el aprovechamiento y/o explotación de áridos y agregados. 

• Pólizas de seguro para su personal. 

 

En caso de presentarse atrasos a causa de la falta de permisos y autorizaciones, imputables a negligencia 

o desconocimiento por parte del Contratista, estos no podrán ser considerados como argumentos para 

prórroga de plazo o mayores costos. Si tales atrasos provocaren gastos adicionales, estos deberán ser 

asumidos exclusivamente por el Contratista. 

 

11.2.2.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO  

Sensibilización en Seguridad y Salud 

 

El Contratista debe desarrollar un Programa de Sensibilización en temas relacionados a la Seguridad y Salud 

para todo el personal involucrado en la construcción, con el propósito de concientizar sobre las medidas 

preventivas a los riesgos ocupacionales. El Programa de Sensibilización deberá ser aprobado por la 

Supervisión Ambiental. 

 

Todo el personal del Contratista antes de iniciar sus actividades laborales, deberá recibir la charla de 

sensibilización y periódicamente participar de sesiones de capacitación sobre temas que requieran mayor 

para desarrollarse y que permitan la prevención de peligros asociados a las actividades de construcción. Se 

pueden incluir los siguientes temas: 

 

• Análisis de trabajo seguro 

• Comunicaciones 

• Equipos mecánicos 

• Equipos de Protección Personal 

• Explosivos 
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• Prevención y protección contra incendios 

• Procedimientos de emergencia, incluyendo planes de evacuación y sistemas de control de 

ingreso 

 

Durante el desarrollo de la sensibilización y capacitación, el Contratista deberá mantener registros de 

asistencia que serán presentados mensualmente al Supervisor Ambiental. 

 

Equipos de protección personal (EPP's) 

 

Se establecerá un control permanente y estricto de la dotación y del uso de equipos de seguridad por parte 

de los trabajadores. 

 

El Contratista debe proveer a su personal ropa de trabajo (overol o camisa y pantalón, calzados de 

seguridad con punta de acero, ropa de agua, etc.) y Equipo de Protección Personal (EEP) aplicable para 

cada tarea (cascos de seguridad, guantes, arnés de seguridad, protectores visuales, protectores auditivos, 

etc.). El uso de EPP's será obligatorio. 

 

Todas las personas, sin excepción, que ingresen a sitios de las obras civiles, estarán obligadas a llevar 

puesto un casco protector permanentemente. 

 

En los trabajos de construcción no se permitirá el calzado ligero, tal como sandalias, alpargatas de cáñamo, 

zapatillas de lona o de material sintético o zapatos deportivos. 

 

El calzado protector, con la punta reforzada en acero, será de uso obligatorio para todo el personal. En las 

zonas con presencia de agua se utilizarán botas de goma. 

 

Durante los trabajos de excavación y en las zonas donde los trabajadores estén expuestos a niveles de 

ruido elevados, el Contratista deberá dotar de protectores auditivos, los cuales serán de uso obligatorio y 

permanente en áreas de riesgo. 

 

Para los trabajadores que realicen actividades peligrosas para los ojos y cara, será de uso obligatorio los 

protectores correspondientes. 

 

El Contratista dotará de ropa de trabajo a todo el personal, de acuerdo a las funciones que desempeñen y 

será de uso obligatorio. 

 

Los trabajadores que realicen actividades de construcción en sitios donde exista peligro de caída desde 

cierta altura y que no exista protección con barandillas fijas de seguridad, deberán trabajar con cinturones 

de seguridad y cuerdas de maniobra. 

 

En caso de que exista algún accidente o siniestro por el mal uso del equipo de protección personal, este 

será responsabilidad del Contratista. Se deberá realizar una investigación de las causas y establecer 

medidas de mitigación a dicho tipo de accidente o incidente. 

 

El Contratista deberá contar con planillas de dotación debidamente firmadas por el personal y actualizadas 

para la verificación del Supervisor Ambiental. 
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Se obligará a los Contratistas, mediante cláusulas contractuales, adoptar las medidas necesarias que 

garanticen a los trabajadores las mejores condiciones de higiene, alojamiento y condiciones de trabajo. 

 

La lista que antecede no remplazará ni limitará la aplicación de las disposiciones pertinentes de la legislación 

laboral de Bolivia. 

 

Manejo de sustancias peligrosas 

 

La empresa Contratista deberá manejar las sustancias peligrosas de acuerdo a las hojas de seguridad de 

cada producto, a las medidas establecidas en la Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP) 

y al Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas (RASP), entre otra reglamentación aplicable. 

 

Para el manejo de hidrocarburos, se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento Ambiental del Sector 

Hidrocarburos (RASH). 

 

El Contratista deberá elaborar un Plan de Manejo de Sustancias Peligrosas, el mismo que tendrá que ser 

aprobado por el Supervisor de Medio Ambiente y de Seguridad Industrial. 

 

El Contratista deberá presentar antes del inicio de la construcción la LASP y el personal idóneo para que 

realice el manejo de sustancias peligrosas. 

 

No se prevé contar con un almacén de combustibles (sustancias peligrosas) en el área del Proyecto, sin 

embargo en casos excepcionales y para este propósito se deberá solicitar un permiso al Supervisor de 

Medio Ambiente y de Seguridad Industrial, la solicitud deberá incluir el cumplimiento de las siguientes 

características: 

 

El piso del almacén temporal deberá estar revestido con material impermeable para proteger el agua 

subterránea y el suelo, durante posibles fugas y/o derrames. 

 

Ubicados en lugares alejados de fuentes de calor, chispas o fuentes de ignición. 

 

Se deberá contar con extintores de incendio portátiles y totalmente cargados, dispuestos en sitios amplios, 

accesibles y visibles. 

 

Se debe contar con un sistema confiable de iluminación, ventilación etc. Se deberá colocar indicando 

peligro, prohibición de fumar, etc. 

 

En caso de derrame de cualquier sustancia en el almacén, el Contratista deberá realizar la restauración 

inmediata del área afectada. 

 

Manejo de explosivos 

 

Construcción del Polvorín 
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El Contratista para la construcción del polvorín, deberá seguir las normas de seguridad establecidas en el 

Reglamento de Fabricación, Importación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y 

Accesorios. Previo a la construcción del polvorín, se deberá contar con la autorización del propietario del 

predio y aprobación del Supervisor de Medio Ambiente y de Seguridad Industrial. 

 

El almacén de explosivos, deberá estar ubicado a una distancia segura de las áreas de trabajo y viviendas, 

en terreno firme, seco, a salvo de inundaciones y no debe estar expuesta a cambios frecuentes de 

temperatura o fuertes vientos, aprovechando los accidentes naturales como elevaciones y vegetación alta. 

 

El polvorín deberá ser construido con materiales aislantes térmicos, con ventilación natural, cerraduras de 

seguridad y los pisos y paredes deberán presentar superficies lisas, libres de grietas, hendiduras o 

perforaciones. 

 

Se debe construir un cerco perimetral en el contorno del polvorín, el cual deberá estar suficientemente 

señalizado, informando acerca de la presencia de explosivos. 

 

El polvorín deberá contar necesariamente con extintores y señalizaciones de advertencia, tales que desde 

una distancia de 100 m se pueda identificar el riesgo del material que contiene. 

 

El polvorín en caso de ser necesario, deberá contar con un sistema de pararrayos para el caso de generarse 

tormentas eléctricas en la zona. 

 

Permisos de Uso de Explosivos 

 

El Contratista deberá contar con el permiso para el uso de explosivos con fines constructivos, otorgado por 

el Ministerio de Defensa Nacional, el mismo que deberá ser presentado al Supervisor de Medio Ambiente y 

de Seguridad Industrial, previo al inicio de la construcción de la obra. 

 

El Contratista deberá contar con un permiso municipal para la construcción del depósito de explosivos, así 

como la evidencia de su coordinación con el organismo de tránsito para el control del tránsito vehicular 

durante el transporte de explosivos. 

 

El Contratista deberá cumplir estrictamente la normativa vigente en Bolivia, relacionada con la adquisición, 

transporte, almacenamiento y uso de explosivos; en caso de que no esté indicado expresamente en estas 

disposiciones sobre el uso de explosivos y demás normas de seguridad, el Contratista deberá ajustarse a 

las normas internacionales usualmente aceptadas, como la Norma de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

"U.S.Bureau of Reclamation" (USBR) o similares. 

 

Los explosivos, fulminantes y mechas deberán transportarse y almacenarse por cuenta del Contratista, en 

lugares apropiados, previamente aprobados por la Supervisión, de manera que estén protegidos contra 

accidentes, daños y robos. Se deberá tomar las precauciones para proteger las obras, medio ambiente, 

personas, equipo y propiedades, durante el almacenamiento, transporte y uso de explosivos. 

 

Las operaciones de manipuleo y carga deberán ser ejecutadas solamente por personal especializado y no 

se admitirá la presencia de personal no autorizado durante estas operaciones. 
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El Contratista antes de iniciar las operaciones de excavación con explosivos, deberá someter el método de 

voladura a la aprobación del Supervisor de Medio Ambiente y de Seguridad Industrial, con anticipación. La 

aprobación por el Supervisor de Medio Ambiente y de Seguridad Industrial, no libera al Contratista de su 

total responsabilidad en dichas operaciones. 

 

Los explosivos se almacenarán sólo en sus envases originales y con la parte de arriba en alto, como lo 

indique el envase. 

  

Los fulminantes, espoletas, cebos y detonadores, deberán ser almacenados alejados de los explosivos. 

 

El Contratista establecerá todas las medidas adecuadas de seguridad que sean necesarias para evitar la 

pérdida o robo de los explosivos. No se permitirá el almacenamiento de explosivos o fulminantes fuera del 

almacén construido. 

 

No se permitirá el almacenamiento de explosivos en el frente de trabajo. 

 

Entre los almacenes y el sitio de su utilización, los explosivos y detonadores se transportarán por separado 

en cajas metálicas provistas de cerraduras. Las cajas estarán forradas interiormente, a fin de evitar un 

contacto directo del explosivo o detonador con el metal. 

 

En el almacén de explosivos, el Contratista deberá disponer de un libro de registro actualizado por producto, 

en el que se registren las entradas y salidas de los materiales explosivos del almacén, estos registros 

estarán siempre a disposición del Supervisor de Medio Ambiente y de Seguridad Industrial. 

 

Cualquier daño ocasionado como consecuencia de descuido o negligencia durante el almacenamiento, 

transporte y uso de explosivos, será reparado por cuenta del Contratista. 

 

El Contratista presentará al Supervisor de Medio Ambiente y de Seguridad Industrial el manual de 

recomendaciones de uso, manipulación, transporte y almacenamiento de explosivos del fabricante; así 

mismo exigirá su estricto cumplimiento. 

 

La lista que antecede no remplazará ni limitará la aplicación de las disposiciones pertinentes de la Ley y 

Reglamento de Fabricación, Importación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y 

Accesorios. Voladuras 

 

El Contratista deberá controlar cuidadosamente los disparos y determinará los valores adecuados de los 

factores más pertinentes que, entre otros, son: distancia a la cara libre, espaciamiento, profundidad de 

carga, cantidad y tipo de explosivo, etc. 

 

Todas las voladuras se realizarán por personal calificado, experimentado y con todas las medidas de 

seguridad. 

 

Toda voladura deberá ser notificada al Supervisor de Medio Ambiente y de Seguridad Industrial, por lo 

menos con 3 horas de anticipación. 

 



148 Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

Las voladuras se permitirán sólo después de haber tomado las medidas necesarias para la protección de 

personas, obras civiles, propiedad privada, cualquier daño (ambiental, personal, bienes físicos) ocasionado 

por las voladuras, será responsabilidad del Contratista. 

 

Las voladuras se realizarán solamente a ciertas horas del día. Se dará aviso a los trabajadores y visitas, 30 

minutos antes de las voladuras, para que no accedan a la zona de peligro hasta que estás hayan finalizado. 

 

Una vez concluidas las voladuras, el personal encargado dará una señal de "fin de alerta", luego de que se 

haya cerciorado que todas las cargas hayan detonado. 

 

Señalización 

 

El Contratista deberá elaborar e implementar un Plan de Señalización, tomando en cuenta los parámetros 

establecidos en la Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. 

 

El Plan de Señalización deberá abarcar por lo menos señalización para la circulación de vehículos o 

maquinaria, señalización de obras, señalización para la protección del medio ambiente. 

 

La señalización deberá establecerse para situaciones de advertencia, prohibición, obligación, peligro, 

equipos de lucha contra incendios, otras. 

 

La señalización podrá ser óptica, acústica, u otra que el Contratista vea pertinente utilizar. 

  

Reportes de Accidentes e Incidentes 

 

En caso de producirse un accidente e incidente, el Contratista tiene la obligación de reportarlo 

inmediatamente al Supervisor de Medio Ambiente y de Seguridad Industrial, tan pronto como sea posible 

y presentar su reporte de investigación del accidente. 

 

El Contratista además debe presentar mensualmente un informe completo de los accidentes e incidentes 

producidos. Requerimientos Mínimos de Salud. 

 

Se obligará a los Contratistas, mediante cláusulas contractuales, adoptar las medidas necesarias que 

garanticen a los trabajadores las mejores condiciones de higiene, alojamiento y condiciones de trabajo. 

 

El Contratista deberá proveer para los trabajadores y terceros, las medidas necesarias y suficientes para la 

atención de todas las contingencias sanitarias que pudiesen plantearse durante la ejecución de las obras. 

 

El Contratista, conforme lo establece la normativa vigente, deberá contar con las facilidades necesarias 

para atender los casos de primeros auxilios. En cada zona de trabajo se deberá contar por lo menos con 

un botiquín completo, equipado para el tipo de accidentes que pueden esperarse por el tipo de actividad y 

su respectivo instructivo para el tratamiento de primeros auxilios. 

 

En las viviendas temporales y vehículos también se deberán contar con botiquines completos de primeros 

auxilios con sus respectivos instructivos para el tratamiento de primeros auxilios. Los botiquines de primeros 

auxilios, pueden ser móviles (para vehículos) o estacionarios. 
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Conducción de vehículos 

 

La inspección de los vehículos deberá ser efectuada por la misma empresa Contratista y verificada por la 

Supervisión, de tal forma de garantizar que los equipos se encuentren en buenas condiciones. La revisión 

de los equipos deben efectuarse a las llantas, parabrisas, limpia parabrisas, espejos retrovisores, luces 

delanteras, luces traseras, luces de parqueo, guiñadores, bocina, fluidos, frenos, mecanismos de dirección, 

cinturones de seguridad, botiquín de primeros auxilios, extintor, capacitación del conductor, licencia de 

conducir, entre otros. 

 

La velocidad máxima, cuando las condiciones de seguridad y la aplicación del mejor criterio así lo permitan, 

fuera del radio urbano serán: de 80 km/h en carreteras asfaltadas y de 40 km/h en caminos o carreteras 

de tierra o ripiadas. 

 

Todo vehículo deberá contar botiquín completo de primeros auxilios con los instructivos de uso para cada 

material de curación, instrumental y/o antisépticos. 

 

Interés Humano y Arqueología 

 

Durante el desarrollo de las actividades de limpieza y, especialmente en las de excavación, ante la 

posibilidad del hallazgo de piezas arqueológicas el Contratista deberá de inmediato paralizar los trabajos 

que comprometan y dar aviso al Supervisor y las Autoridades de la Unidad de Arqueología y Museos 

(UDAM). 

 

El Supervisor Ambiental y de Seguridad Industrial podrá ordenar al Contratista la paralización temporal de 

las obras, a su criterio el hallazgo se trataría de un "sitio arqueológico" Tipo 2, el Supervisor cumplidas las 

disposiciones notificará sobre el reinicio de la obra. 

 

El Contratista será el único responsable asegurar la protección de las piezas con cubiertas y/o defensas, 

así como de cualquier acción de ocultamiento, depredación y/o destrucción de hallazgos, liberando en tal 

sentido de toda la responsabilidad al Promotor. 

 

En base a la Información de la Arqueología del área del Proyecto y Plan de rescate e intervención de restos 

Arqueológicos del EEIA-AE del Proyecto, el Contratista deberá elaborar y presentar un Plan de rescate e 

intervención de restos arqueológicos, considerando los recursos humanos necesarios y la logística a 

emplear para una intervención pronta y efectiva si fuese el caso. 

 

El Especialista Arqueólogo del Proyecto será el encargado de determinar las características y modalidades 

de rescate de los hallazgos. Y será éste quien dirigirá las acciones de acuerdo al tipo de rescate que se 

deba realizar. En todo caso cualquier actividad debe ser coordinada con el Supervisor Medio Ambiente y de 

Seguridad Industrial. 

 

Abandono y Restauración 

 

El Contratista deberá elaborar y ejecutar un Plan de Abandono para cada uno de los sitios intervenidos, de 

las obras provisionales e instalaciones de construcción, será de ejecución obligatoria por el Contratista, 

previa la aprobación del Supervisor de Medio Ambiente y de Seguridad Industrial. 
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Una vez concluidas las actividades en el sitio de construcción, el Contratista deberá realizar la recolección 

de residuos sólidos, liquidas y otros presente en el sitio y sus alrededores, dejando las áreas en perfectas 

condiciones e integrada al medio circundante. 

 

El Contratista deberá devolver, a la Recepción Definitiva de la Obra, todos los terrenos afectados 

restaurados a las condiciones originales o próximas a las que se recibió previa a la intervención. En el caso 

que el Supervisor de Medio Ambiente y de Seguridad Industrial considere que los terrenos utilizados no se 

hallan en condiciones aceptables, determinará los trabajos necesarios que deberán realizarse. En caso de 

negativa o demora del Contratista, la restauración será ejecutada por terceros, con cargo al Contratista. 

 

11.2.2.4. MEDICIÓN 

 

Para fines de pago, el cumplimiento de las disposiciones en seguridad y salud ocupacional detallada en 

este documento por medio de las acciones detalladas en el PPM del Estudio de Evaluación de Impacto 

Ambiental del proyecto, será medido de forma global. 

 

11.2.2.5. FORMA DE PAGO 

 

En tal virtud, el Contratista recibirá el pago directo por el cumplimiento de estas disposiciones y por la 

implementación de las medidas propuestas en el PPM - PASA, de forma mensual en porcentaje igual al 

periodo certificado de avance sobre el tiempo de ejecución del proyecto y por el monto estipulado en la 

propuesta. Los precios unitarios de la propuesta aceptada, comprenden todas las herramientas, 

instrumentos de medición y mano de obra necesaria para el tipo de trabajo. 

 

12. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

Se deberá presentar un cronograma de ejecución del Proyecto y presupuesto según lo indicado en el 

presente documento. 

 

13. PLANOS DEL PROYECTO 

 

Una vez finalizadas la construcción de las plataformas de las Subestaciones Monteagudo y Camiri el 

contratista deberá presentar los planos de construcción y editarse una revisión denominados “As Built”, 

que incluya todas las modificaciones hechas en obra debidamente aprobadas por la Supervisión. Los planos 

As Built se deben suministrar en formato DWG para ser procesado en AutoCad. Los planos As Built serán 

entregados antes de la Recepción Provisional de cada subestación. 

 

14. FORMA DE PAGO 

 

A ser definidos en el modelo del Contrato. 

 

15. MONEDA DE LA OFERTA 

 

La oferta deberá expresarse en bolivianos y el pago se realizará en la misma moneda. 
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16. PLAZO DE EJECUCION 

 

La construcción de las plataformas será ejecutada en tres (3) hitos: 

 

 1.- Plataforma Almacén en Monteagudo. 

 2.- Plataforma Subestación Monteagudo. 

 3.- Plataforma Subestación Camiri.     

 

El primer hito será la construcción de la plataforma del almacén en Monteagudo, cerco perimetral y obras 

de protección para dicho almacén con un plazo de 2 meses, a partir del día siguiente de la recepción de la 

orden de proceder que estará sujeto a la aprobación del Supervisor y/o ENDE.  

 

El segundo hito es la construcción de la plataforma para la bahía de los equipos de patio, cerco perimetral 

y obras de protección de la subestación de Monteagudo. El tercer hito se constituirá la construcción de la 

plataforma para la bahía de los equipos de patio, cerco perimetral y obras de protección de la subestación 

de Camiri, que deberá ser ejecutada al mismo tiempo. 

 

El plazo total es de 5 meses a partir de la orden de proceder, para la construcción de las plataformas de 

Monteagudo y Camiri, que estará sujeta a la aprobación de la Supervisión y/o ENDE. 

 

El avance y la entrega del servicio para el correspondiente pago, deberán ser en forma periódica, en el 

marco del plan de trabajo y cronograma de actividades. 

 

17. INFORMACION PARA LA EMPRESA CONTRATISTA 

 

Los proponentes deberán ser empresas legalmente establecidas en Bolivia y deben contar con la siguiente 

experiencia en el rubro. 

 

Personal Técnico clave 

 

La Empresa constructora deberá mínimamente contar con el siguiente personal clave: 

 
ITEM CARGO CANTIDAD ESPICIALIDAD OBSERVACIONES ACTIVIDADES PRINCIPALES 

1 GERENTE DE 

PROYECTO 

1 INGENIERO 

CIVIL 

EXPERIENCIA EN OBRAS 

SIMILARES MAYOR A (4) 

AÑOS 

COORDINACIÓN GENERAL 

2 RESIDENTE DE 

OBRA 

1 INGENIERO 

CIVIL 

EXPERIENCIA EN OBRAS 

SIMILARES MINIMA DE (2) 

DOS AÑOS 

ESTADIA EN CAMPO Y 

ORGANIZACIÓN DE TRABAJOS Y 

PERSONAL A SU CARGO DEBE 

ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 

CALIDAD DE TODOS LOS TRABAJOS 

ESPECIFICADOS GENERAR PLANILLAS 

DE VALORACIONES PERIÓDICAS EN 

CONFORMIDAD CON LO DESCRITO AL 

CONTRATO 

 

3 

RESPONSABLE DE 

SEGURIDAD Y 

MEDIO AMBIENTE 

1 INGENIERO 

AMBIENTAL O 

RAMAS AFINES 

EXPERIENCIA MASSO 

MINIMA DE (2) DOS AÑOS 

ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE 

NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE ESTABLECIDOS DURANTE 

EL PROYECTO 
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4 TOPOGRAFO 1 TOPOGRAFO EXPERIENCIA EN 

EJECUCIÓN MINIMO (3) 

TRES AÑOS 

REALIZAR REPLANTEO Y CONTROL 

TOPOGRÁFICO EXHAUSTIVO 

 

El perfil del personal clave del Equipo Técnico es enunciativo y no limitativo, pudiendo la Empresa ampliar 

el equipo técnico en base a su experiencia y propuesta de trabajo. 

 

Equipo esencial 

 

El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente seleccionado para ejecutar el Contrato es: 
EQUIPO UNIDAD CANTIDAD CARACTERISTICAS 

RETROEXCAVADORA UND 1 CASE 560 o similar 

EXCAVADORA UND 2 CAT330 o similar 

VOLQUETAS UND 4 12 m3 

TRACTOR UND 2 CAT D7 o similar 

MOTONIVELADORA UND 2 12H 

COMPACTADOR DE RODILLO LISO UND 2 14 ton 

CAMIÓN AGUATERO UND 2 12000 lts 

MEZCLADORAS UND 2 350 lts 

VIBRADOR DE INMERSIÓN UND 2 1 hp 

COMPACTADOR TIPO CANGURO UND 2 5 hp 

CAMIONETA UND 2 2 ton 

LABORATORIO DE SUELOS, 

MATERIALES Y  HORMIGONES 

UND 1 Proctor  y densidad in situ, DCP, Tamices, 

cilindros 12 piezas mínimo 

EQUIPO TOPOGRÁFICO UND 2 Estación total y nivel de ingeniero 

GRUPO ELECTRÓGENO UND 2 10 kV  

COMPACTADOR DE RODILLO PATA 

DE CABRA Y/O NEUMATICA 

UND 1  

 

PROPUESTA TÉCNICA 

 

El proponente deberá presentar una propuesta técnica, que incluya mínimamente los puntos detallados en 

el formulario anterior. 
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“Equivalencia de normas y códigos” 

 

Cuando en el Contrato se haga referencia a las normas y códigos específicos con cuyos requisitos 

deban cumplir los bienes y materiales a ser suministrados y los trabajos a ser ejecutados o las 

pruebas a que deban ser sometidos, se aplicarán las disposiciones de la última edición o revisión de 

las normas y códigos pertinentes en vigencia, salvo que expresamente se estipule otra cosa en el 

Contrato. Cuando dichas normas y códigos sean nacionales, o estén relacionados con un país o 

región determinados, se aceptarán otras normas reconocidas que aseguren una calidad 

sustancialmente igual o superior a la de las normas y códigos especificados supeditadas al examen 

y consentimiento previos por escrito del Gerente de Obras.  El Contratista deberá describir 

detalladamente por escrito las diferencias que existan entre las normas especificadas y las que 

propone como alternativa, y presentarlas al Gerente de Obras por lo menos 28 días antes de la fecha 

en que desee contar con su consentimiento, Si el Gerente de Obras determinara que las desviaciones 

propuestas no garantizan una calidad en igual o superior, el Contratista deberá cumplir con las 

normas especificadas en los documentos.” 

 

Estas notas para preparar las Especificaciones tienen como único objetivo el de informar al 

Contratante o a la persona que redacte los documentos de licitación y no deben incluirse en los 

documentos finales. 
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Sección VIII. Planos 

SUBESTACIÓN MONTEAGUDO 
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SUBESTACION CAMIRI 
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Sección IX. Lista de Cantidades 1 

 

                                                 

1 En los contratos por suma alzada, la “Lista de Cantidades” se prepara para información solamente y no forma parte del 

contrato. El documento contractual preparado por el Oferente será un “Calendario de Actividades”. 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO
COSTO TOTAL

1 Trabajos preliminares

Instalacion de faenas, movilizacion y 

desmovilizacion
glb 1,00

Replanteo y control topografico de obras 

permanente
glb 1,00

2 Movimiento de tierras

Limpieza, deshierbe y retiro capa organica Ha 2,32

Excavación(corte) para plataforma m3 4.100,00

Relleno compactado para plataforma m3 27.000,00

Provisión de material de préstamo m3/km 23.000,00

Ripio (espesor 10 cm) incluye nivelacion m2 585,00

Manto de grava m3 925,00

3 Cerco perimetral

Cerco perimetral malla olimpica c/postes de 

Ho
m 1.150,00

Porton de acceso vehicular y peatonal und 2,00

4 Muro de contención

Muro de contención con gaviones m3 780,00

Muro de contención hormigon ciclopeo m3 328,00

Revestimiento de talud m2 516,00

5 Mitigacion impacto ambiental

Monitoreo disposiciones ambientales y en 

seguridad y salud ocupacional
glb 1,00

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO
COSTO TOTAL

1 Trabajos preliminares

Instalacion de faenas, movilizacion y 

desmovilizacion
glb 1,00

Replanteo y control topografico de obras 

permanente
glb 1,00

2 Movimiento de tierras

Limpieza, deshierbe y retiro capa organica Ha 1,30

Excavación(corte) para plataforma m3 1.000,00

Relleno compactado para plataforma m3 5.785,00

Provisión de material de préstamo m3/km 4.800,00

3 Cerco perimetral

Cerco perimetral malla olimpica c/postes de 

Ho
m 1.050,00

Porton de acceso vehicular y peatonal und 1,00

4 Muro de contención

Revestimiento de talud m2 185,00

5 Mitigacion impacto ambiental

Monitoreo disposiciones ambientales y en 

seguridad y salud ocupacional
glb 1,00

CONSTRUCCION PLATAFORMA SUBESTACION MONTEAGUDO Y PLATAFORMA PARA ALMACEN

CONSTRUCCION PLATAFORMA SUBESTACION CAMIRI
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Sección X.  Formularios de Contrato 

 

Se adjuntan en esta sección modelos aceptables de formularios para la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta, la Garantía de Cumplimiento y la Garantía por Pago de Anticipo.  

Los Oferentes no deberán llenar los formularios para la Garantía de Cumplimiento ni para la 

Garantía de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitación. Solo el Oferente seleccionado deberá 

proporcionar estas dos garantías. 

 

Si las IAO establecen que el Oferente seleccionado debe presentar una declaración de la 

propiedad efectiva, debe utilizar el formulario de esta Sección. 
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FORMULARIO DE DIVULGACIÓN DE LA PROPIEDAD EFECTIVA 
 

No. de Licitación e identificación: [inserte]  

 

A: [ingrese el nombre completo del Contratante] 
 

En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptación fechada [inserte la fecha de la Carta de 

Aceptación] para proporcionar información adicional sobre la titularidad real: [seleccione una 

opción según corresponda y elimine las opciones que no son aplicables:] 

 

(i) por la presente proporcionamos la siguiente información sobre la Propiedad Efectiva 

 

Detalles de la Propiedad Efectiva  

 

Identidad del Propietario 

Efectivo 

 

Tiene participación directa 

o indirecta del 25% o más 

de las acciones 

(Sí / No) 

 

Tiene directa o 

indirectamente el 

25% o más de los 

derechos de voto 

(Sí / No) 

 

Tiene directa o 

indirectamente el derecho 

a designar a la mayoría del 

consejo de administración, 

junta directiva o del 

órgano de gobierno 

equivalente del Oferente 

(Sí / No) 

 

[incluya el nombre 

completo (apellidos, 

primer nombre), 

nacionalidad, país de 

residencia] 

   

Identidad del Propietario 

Efectivo 

 

Tiene participación directa 

o indirecta del 25% o más 

de las acciones 

(Sí / No) 

 

Tiene directa o 

indirectamente el 

25% o más de los 

derechos de voto 

(Sí / No) 

 

Tiene directa o 

indirectamente el derecho 

a designar a la mayoría del 

consejo de administración, 

junta directiva o del 

órgano de gobierno 

equivalente del Oferente 

(Sí / No) 

 

[incluya el nombre 

completo (apellidos, 

primer nombre), 

nacionalidad, país de 

residencia] 

   

 

o bien 

(ii) Declaramos que no hay ningún Propietario Efectivo que cumpla una o más de las siguientes 

condiciones: 

 posee directa o indirectamente el 25% o más de las acciones 
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 posee directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto 

 tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de 

administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Oferente 

 

o bien  

 

(iii) Declaramos que no podemos identificar a ningún Propietario Efectivo que cumpla una o más 

de las siguientes condiciones: [Si se selecciona esta opción, el Oferente deberá explicar por qué 

no puede identificar a ningún Propietario Efectivo]: 
 

 que posea directa o indirectamente el 25% o más de las acciones 

 que posea directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto  

 que tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoría del consejo de 

administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Oferente 

 

Nombre del Oferente: *[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta] 

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representación  

del Oferente: **[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para 

firmar la Oferta] 

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma 

la Oferta] 

Firma de la persona mencionada más arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se 

indican más arriba] 

Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] [indique el día, el mes y el año] 

Firmado a los ______________ días del mes de ______________de _________. 
 

* En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como Oferente. En el caso de 

que el Oferente sea una APCA, cada referencia al "Oferente" en el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva 

(incluida esta Introducción al mismo) deberá leerse como referida al miembro de la APCA.  

** La persona que firme la Oferta tendrá el poder otorgado por el Oferente. El poder se adjuntará a los documentos y 

formularios de la Oferta. 
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CARTA DE ACEPTACIÓN 
[en papel con membrete oficial del Contratante] 

 

La Carta de Aceptación será la base para la constitución del Contrato de conformidad con las 

IAO 34 y 35.  Este formulario estándar de la Carta de Aceptación debe ser completado y enviado 

al Oferente seleccionado, sólo después de que la evaluación de la Oferta haya sido completada, 

supeditada a cualquiera revisión del Banco que se requiera en virtud del Contrato de Préstamo.] 

  

[indique la fecha] 

 

Número de Identificación y Título del Contrato [indique el número de identificación y el 

título del Contrato] 

 

A:  [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado] 

 

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta 

con fecha [indique la fecha] para la ejecución del [indique el nombre del Contrato y el número 

de identificación, tal como se emitió en las CEC] por el Precio del Contrato equivalente2 a 

[indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominación de la moneda], con las 

correcciones y modificaciones3 efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes. 

 

[seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra] 

 

(a) Aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el 

Oferente] como Conciliador.4 

 

(b) No aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el 

Oferente] como Conciliador, y mediante el envío de una copia de esta Carta de 

Aceptación a [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por lo 

tanto solicitando a [indique el nombre], la Autoridad Nominadora, que nombre al 

Conciliador de conformidad con la IAO 37.1.5  
 

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construcción de las Obras 

mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los 

documentos del Contrato adjuntos, y (c) envíen la Garantía de Cumplimiento de conformidad 

con la IAO 35.1, es decir, dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido esta Carta 

de Aceptación, y de conformidad con la Subcláusula 52.1 de las CGC.  

 

                                                 
2  Suprimir "equivalente a" y agregar "de" si el precio del Contrato está expresado en una sola moneda. 
3  Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario del 

Contrato (página siguiente). 
4  Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el 

Conciliador propuesto por el Contratante en las Instrucciones a los Oferentes, y consecuentemente propone otro 

candidato.   
5  Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el 

Conciliador propuesto por el Contratante en las IAO, y consecuentemente propone otro candidato, y el 

Contratante no acepta la contrapropuesta.  
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Firma Autorizada ______________________________________________________________ 

Nombre y Cargo del Firmante: ____________________________________________________ 

Nombre de la Entidad: __________________________________________________________ 

 

Adjunto:  Convenio 
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CONVENIO 
 

[Deberán incorporarse en este Convenio todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que 

obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la IAO 28), ajuste de precios durante el 

período de evaluación (de conformidad con la IAO 16.3), la selección de una Oferta alternativa (de 

conformidad con la IAO 18), desviaciones aceptables (de conformidad con la IAO 27), o cualquier 

otro cambio aceptable por ambas partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales como 

cambios en el personal clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros.] 

Este Convenio se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año] entre [indique 

el nombre y dirección del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) por una parte, 

y [indique el nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) por 

la otra parte; 

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el número de 

identificación del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la 

Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de estas;  

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente: 

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que 

respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato 

a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de este 

Convenio y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se 

menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y 

completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo 

respecto con las disposiciones del Contrato. 

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por 

la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del 

Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el 

plazo y en la forma establecidas en éste. 

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio en el día, mes y año antes 

indicados. 

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua] ______________________________ 

fue estampado en el presente documento en presencia de: _______________________________ 

 

Firmado, Sellado y Expedido por _________________________________________________ 

en presencia de: _______________________________________________________________ 

 

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante] 

Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista] 
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 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (GARANTÍA BANCARIA) 
(Incondicional) 

 

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este formulario 

según las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de 

garantía.] 

 

 [Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario:  [indique el nombre y la dirección del Contratante] 

 

Fecha:  [indique la fecha] 

 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.  [indique el número de la Garantía de Cumplimiento] 

 

 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el 

Contratista”) ha celebrado el Contrato No.[indique el número referencial del Contrato] de fecha 

[indique la fecha]  con su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una 

breve descripción de las Obras] en adelante “el Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía 

de Cumplimiento.  

 

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos obligamos 

irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de 

[indique la cifra en números] [indique la cifra en palabras],6 la cual será pagada por nosotros en 

los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en 

nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que 

declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las 

condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada 

en ese sentido. 

 

Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la emisión 

del Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho 

Certificado que nos será proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el mes] mes del 

[indicar el año],7 lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta 

Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.  

                                                 
6 El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato 

y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante. 
7 Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante deberá 

observar que en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará solicitar una 

extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración de 

la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría considerar agregar el siguiente 

texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola extensión de esta Garantía por 

un plazo no superior a [seis meses]/[ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha 

extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía.” 
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Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas 

contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 758. 
(ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí excluido. 

 

 

         

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco] 
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 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (FIANZA) 
 

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberá completar este formulario 

de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de 

garantía] 

 

Por esta Fianza [indique el nombre y dirección del Contratista] en calidad de Mandante (en 

adelante “el Contratista”) y [indique el nombre, título legal y dirección del garante, compañía 

afianzadora o aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y 

firmemente se comprometen con [indique el nombre y dirección del Contratante] en calidad de 

Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto de fianza] [indique 

el monto de la fianza en palabras]8, a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de 

monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Contratista y el Garante 

antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros 

herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.  

 

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha9 del  [indique 

el número] días de [indique el mes] de [indique el año] para  [indique el nombre del Contrato] de 

acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos que, en la 

medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia parte integrante de éste 

y se denominan, en adelante, el Contrato. 

 

Por lo tanto, la Condición de esta Obligación es tal que si el Contratista diere pronto y fiel 

cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificación del mismo), dicha obligación 

quedará anulada y, en caso contrario, tendrá plena vigencia y efecto.  En cualquier momento que el 

Contratista esté en violación del Contrato, y que el Contratante así lo declare, cumpliendo por su parte 

con las obligaciones a su cargo, el Garante podrá corregir prontamente el incumplimiento o deberá 

proceder de inmediato a: 

 

 (1) llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o 

 

 (2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante 

para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo y, una vez 

que el Contratante y el Garante hubieran determinado cuál es el Oferente que ofrece 

la oferta evaluada más baja que se ajusta a las condiciones de la licitación, disponer la 

celebración de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que 

avancen las Obras (aun cuando existiera algún incumplimiento o una serie de 

incumplimientos en virtud del Contrato o los Contratos para completar las Obras de 

conformidad con lo dispuesto en este párrafo), proporcionará fondos suficientes para 

sufragar el costo de la terminación de las Obras, menos el saldo del Precio del 

Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el primer párrafo de este documento, 

incluidos otros costos y daños y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser 

responsable en virtud de la presente fianza.  La expresión "saldo del Precio del 

                                                 
8 El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC, expresado 

en la(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante. 
9 Fecha de la carta de aceptación o del Convenio. 
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Contrato" utilizada en este párrafo significará el monto total pagadero por el 

Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante 

hubiera pagado debidamente al Contratista, o 

 

(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el Contrato de 

acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de esta 

fianza. 

 

El Garante no será responsable por una suma mayor que la penalización específica que constituye 

esta fianza. 

 

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberá iniciarse antes de transcurrido un año 

a partir de la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras. 

 

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos, 

albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho alguno en virtud de 

esta fianza. 

 

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha 

hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la firma 

de su representante legal, a los [indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año]. 

 

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)  

En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo)] 

 

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 

Fecha [indique la fecha] 

 

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador] 

En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo)] 

 

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 

Fecha [indique la fecha] 
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GARANTÍA BANCARIA POR PAGO DE ANTICIPO 
 

[El Banco / Oferente seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este formulario 

de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hará un 

pago anticipado] 

 

[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario:  [Nombre y dirección del Contratante] 

 

Fecha: [indique la fecha]  

 

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número] 

 

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha 

celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha [indique la 

fecha del contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve descripción 

de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista 

un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a 

continuación. 

 

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente 

instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no 

excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]10 contra el recibo de su primera 

solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud 

del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados 

para la ejecución de las Obras. 

 

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago 

mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número [indique 

número] en el [indique el nombre y dirección del banco]. 

 

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del anticipo 

es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta de pago 

periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más tardar, al 

recibo en nuestra institución de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta 

(80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el [indique el número] 

día del [indique el mes] de [indique el año]11, lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier 

demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha. 

                                                 
10  El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en 

cualquiera de las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre 

convertibilidad aceptable al Contratante. 
11   Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento.  El Contratante deberá advertir que en caso 

de una prórroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una 
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Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas 

contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 758. 

 

     [firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Banco]      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
extensión de esta Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante pudiera considerar agregar el siguiente texto 

en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía 

por un plazo no superior a [seis meses] [ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de 

dicha extensión, la que nos será presentada antes de que expire la Garantía.”  
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Llamado a Licitación 
 

PAIS: BOLIVIA 

Proyecto: Interconexión de Camiri al SIN 

PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL BO-L1117 

 
CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3725/BL-BO 

CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS EN LAS SUBESTACIONES DE MONTEAGUDO Y CAMIRI. 

 
LPN BID-ENDE-2019-005 

 

 
1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este 

Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No No. IDB839-07/18 de fecha 5 de julio de 

2018.  

2. El Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo 
para financiar el costo del Proyecto Interconexión de Camiri al SIN, y se propone utilizar parte de los 

fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato No. 3725/BL-BO.   
 

3. La Empresa Nacional de Electricidad – ENDE invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas 
selladas para la Construcción de Plataformas en las Subestaciones de Monteagudo y Camiri. El 

plazo de entrega / construcción es: 

 Construcción de la plataforma almacén Monteagudo,  60 días calendarios  (27 julio de 2019 fecha 
estimada) 

  Construcción plataformas subestaciones Monteagudo y Camiri, 150 días calendarios (25 de octubre 

de 2019 fecha estimada).  

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) 

establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición 
de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a todos los 
Oferentes  elegibles legalmente constituido en Bolivia, según se definen en los Documentos de Licitación. 

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de: La Empresa 

Nacional de Electricidad - ENDE, ciudad de Cochabamba, de horas 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30, correo 
electrónicos: pics@ende.bo, felix.meza@ende.bo, nilda.guzman@ende.bo  y revisar los documentos de 

licitación en la  siguiente dirección indicada al final de este Llamado www.ende.bo/nacional-
internacional/vigentes.  

6. Los requisitos de calificación incluyen a) capacidad financiera, experiencia y capacidad técnica y c) 

documentos legales.  No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o APCAs nacionales. Mayores 

detalles se proporcionan en los Documentos de Licitación.   

7. Los Oferentes interesados podrán obtener un juego completo de los Documentos de Licitación en 

español, indicado en el inciso 5 de esta publicación. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada 

abajo  a más tardar a horas16:00 p.m. hora oficial de Estado Plurinacional de Bolivia del 14 de mayo de 
2019 . Las Ofertas electrónicas indicar no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán 

rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que 

mailto:nilda.guzman@ende.bo


Llamado a Licitación 189 

deseen asistir en persona, en la dirección indicada al final de este Llamado a las 16:30 p.m. hora oficial del 

Estado Plurinacional de  Bolivia del 14 de mayo de 2019. 

9.  Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, 
por el monto de Bs 72.000,00.- (Setenta y dos mil 00/100 Bolivianos).  

10. La(s) dirección(es) referida(s) arriba es (son):  
Empres Nacional de Electricidad -ENDE 
Dirección: Calle Colombia Nº O-655 esq. Falsuri 
Edificio ENDE Corporación 
Ciudad: Cochabamba 
Casilla postal: 565 
País: Estado Plurinacional de Bolivia 
Teléfono: 591-4-4520317 
Facsímile: 591-4-4520318 
Dirección de correo electrónico: pics@ende.bo  
 

Las enmiendas y aclaraciones a los licitantes serán publicadas en el sitio web de 
ENDE www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes 

 

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

