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Sección I. Instrucciones a los Licitantes 

A. Aspectos Generales 

1. Alcance de 

la Oferta 

1.1 En relación con el Anuncio Específico de Adquisiciones - 

especificado en los DDL, el Contratante publica este 

Documento de Licitación para el Diseño, Suministro e 

Instalación de Planta según se especifica en la Sección VI, 

“Requisitos del Contratante”. El nombre, la identificación y la 

cantidad de lotes (contratos) de esta licitación se especifican en 

los DDL. 

 1.2 Para todos los efectos de este Documento de Licitación:  

(a) Por el término “por escrito” se entiende comunicación en 

forma escrita (por ejemplo, por correo postal, correo 

electrónico, facsímile,), incluso, si así se especifica en los 

DDL, aquella enviada o recibida a través del sistema 

electrónico de adquisiciones utilizado por el Contratante) 

con prueba de recibo. 

(b) Si el contexto así lo requiere, por “singular” se entenderá 

“plural” y viceversa. 

(c) Por “Día” se entiende día calendario, salvo que se 

especifique lo contrario mediante la expresión “Día 

Hábil”. Son días hábiles todos los días laborables  

del Prestatario. Se excluyen los feriados oficiales  

del Prestatario. 

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

de usar el sistema electrónico de adquisiciones, indicado en 

DDL y que será utilizado para  gestionar los aspectos de la 

licitación indicados en los DDL1. 

2. Fuente de 

los Fondos 

2.1 El Prestatario indicado en los DDL ha solicitado o recibido 

financiamiento (en adelante denominados “fondos”) del Banco 

Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado "el 

BID" o “el Banco”) en el monto especificado en los DDL para 

sufragar en parte el costo del proyecto especificado en los 

DDL. El Prestatario destinará una porción de dichos recursos 

para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato o los 

                                                 

1 En tales casos el Banco debe encontrarse satisfecho con la funcionalidad de dicho sistema, según lo dispuesto en el párrafo 

2.11 de las Políticas de Adquisiciones 
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contratos para el cual o los cuales se emite el presente 

Documento de Licitación. 

 2.2 El Banco efectuará el pago solamente a pedido del Prestatario y 

una vez que el Banco lo haya aprobado de conformidad con las 

estipulaciones establecidas en el Contrato de Préstamo.  

2.3 El Contrato de Préstamo prohíbe todo retiro de fondos de la 

cuenta del Préstamo para efectuar cualquier pago a personas 

físicas o jurídicas, o financiar cualquier importación de bienes, 

planta, equipos o materiales, si dicho pago o dicha importación 

están prohibidos por una decisión del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la 

Carta de las Naciones Unidas.  

2.4 Nadie más que el Prestatario podrá ejercer derecho alguno en 

virtud del Convenio de Préstamo  ni reclamar los fondos del 

Préstamo.  

3. Prácticas 

Prohibidas  

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 

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; (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 

                                                 

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. 
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las sanciones impuestas por sus respectivos órganos 

sancionadores. 

 

(d) El Banco define, para efectos de esta disposición, los 

términos que figuran a continuación:  

a.  

(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 3.1 (f) de abajo. 
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(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 

oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros 

del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores 

de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios 

(incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos 

ejecutores u 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;  
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(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) de la IAL 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. 

b.  

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando 

como oferente o participando en una actividad financiada 

por el Banco, incluidos, entre otros 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. 

c.  

(f) El Banco exige que los oferentes, proveedores de bienes y 

sus representantes, contratistas, consultores, miembros del 
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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, 

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 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 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 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 oferente, proveedor de 

bienes y su representante, contratista, consultor, miembro 

del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 

servicios, o concesionario. 

d.  

(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 oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, 
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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. 

e.  

3.2 Los Licitantes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: 

 

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

Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables que constan 

de este documento y se obligan a observar las normas 

pertinentes sobre las mismas; 

 

(b) que no han incurrido o no incurrirán en ninguna Práctica 

Prohibida descrita en este documento durante los procesos 

de selección, negociación, adjudicación o ejecución de este 

contrato; 

 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial 

durante los procesos de selección, negociación, 

adjudicación o ejecución de este contrato; 

 

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, 

subconsultores, directores, personal clave  o accionistas 

principales son inelegibles para que se les adjudiquen 

contratos financiados 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 por conductas vinculadas con la comisión de 

Prácticas Prohibidas; 

 

(e) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 

representantes, pagos por servicios de facilitación o 
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acuerdos para compartir ingresos relacionados con 

actividades financiadas por el Banco; y 

f.  

(f) 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 IAL 3.1 (b). 

  

4. Elegibilidad de 

los Licitantes 

4.1  Un Licitante, todo el personal y todas las partes que integran y 

constituyen el Licitante, deberán ser originarios de países miembros 

del Banco. Los Licitantes de otros países no serán elegibles para 

participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos 

del Banco. En la Sección IV de este documento se indican los países 

miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la 

nacionalidad de los Licitantes y el país de origen de los bienes y 

servicios. Los Licitantes cuya nacionalidad sea la de un país 

miembro del Banco, al igual que las obras y los bienes 

suministrados en virtud del contrato, no serán elegibles si: 

(a) las leyes o las reglamentaciones oficiales del país del 

Prestatario prohíben las relaciones comerciales con ese país; 

o 

16.  

(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 prohíbe la importación de bienes de ese país o 

pagos a una persona o una entidad.  

 

4.2 Un Licitante, incluidos, en todos los casos, los respectivos 

directores, personal clave, accionistas principales, personal 

propuesto y agentes,  no deberá tener conflictos de interés a menos 

que haya sido resuelto a satisfacción del Banco. Los Licitantes que 

sean considerados que tienen conflictos de interés serán 

descalificados. Se considerará que los Licitantes tienen conflictos de 

interés con una o más partes en este proceso de Licitación, si ellos: 

 

(a) Tienen control3 de manera directa o indirecta sobre otro 

Licitante, es o son controlados de manera directa o 

indirecta por otro Licitante o es o son controlados junto 

                                                 

3    Por control se entenderá el poder de dirigir, directa o indirectamente, la dirección y las políticas de una firma, ya sea a 

través de la propiedad de acciones con derecho a voto, por contrato o de cualquier otra manera. El control puede incluir 

la propiedad mayoritaria de acciones con derecho a voto, otros mecanismos de control (tales como "acciones de oro", 

derechos de veto o acuerdos de accionistas que requieran mayorías especiales) o, la financiación por un fondo de 

inversiones, el control ejercido por un socio general o administrador de fondos. El control se determinara en el contexto 

de cada caso particular 
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a otro Licitante por una persona natural o jurídica en 

común; o 

 

(b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto 

de cualquiera de ellos; o 

 

(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta 

Licitación; o 

17.  

(d) tienen una relación mutua, directa o a través de terceros 

en común, que les permite tener acceso a información 

sobre la Oferta de otro Licitante, o influir sobre la 

misma, o influir sobre las decisiones del Contratante 

respecto de este proceso de Licitación; o 

18.  

(e) cualquiera de sus afiliados ha participado como 

consultor en la preparación del diseño o 

especificaciones técnicas de la Planta y los Servicios de 

Instalación que son el objeto de la licitación; o 

 

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

propone para ser contratado) 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 IAL 2.1 de 

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) posee una estrecha4 relación familiar, financiera o de 

empleo previo o subsiguiente 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 

                                                 

4  Por relación estrecha se deberá entender que abarca hasta el cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o hasta el 

segundo grado de unión por matrimonio o unión de pareja de hecho (afinidad) 
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(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 No es elegible un Licitante si el mismo o sus 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 Licitante (ya sea individualmente o como 

integrante de una Asociación en Participación, Consorcio o 

Asociación (“APCA”)) no podrá participar como Licitante 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. Con todo, lo 

anterior no limita la participación de un Licitante como 

Subcontratista en otra Oferta ni de una firma como Subcontratista 

en más de una Oferta. 

 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 Contratante. 

4.6 Un Licitante 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 de la 

Propuesta. 

4.7 Los Licitantes deberán proporcionar al Contratante evidencia 

documental satisfactoria de su de elegibilidad cuando el 

Contratante razonablemente la solicite.  

 4.8 Esta licitación está abierta a todos los Licitantes elegibles. 

Cuando la licitación haya tenido una precalificación los ajustes 

necesarios se efectuarán a través de los DDL y la Sección III, 

“Criterio de Evaluación y Calificación.”  
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5. Elegibilidad de 

la Planta y los 

Servicios de 

Instalación 

5.1 La Planta y los Servicios de Instalación a cuyo suministro se 

refiere el Contrato y que sean financiados por el Banco pueden 

tener origen en cualquier país, con sujeción a las restricciones 

establecidas en la Sección IV, “Países Elegibles”, y ninguno de 

los gastos previstos en el Contrato contravendrán dichas 

restricciones. A solicitud del Contratante, se podrá pedir a los 

Licitantes que presenten pruebas del origen de los materiales, 

equipos y servicios 

 5.2 Para los fines de la IAL 5.1, por “origen” se entiende el lugar 

en que la planta, o los componentes de esta, sean extraídos, 

cultivados o producidos, y desde el que se suministren los 

servicios. Se producen componentes de planta cuando, 

mediante un proceso de fabricación, elaboración o ensamblado 

sustancial o significativo se obtiene un producto reconocido 

comercialmente que difiere sustancialmente de sus 

componentes en lo que respecta a sus características básicas o 

sus fines o su uso.  

B. Contenido del Documento de Licitación 

6. Secciones del 

Documento 

de Licitación 

6.1 El Documento de Licitación se compone de las Partes 1, 2 y 3, 

que comprenden todas las secciones indicadas a continuación, 

y debe leerse en conjunto con cualquier enmienda que se 

formule de conformidad con la IAL 8. 

PARTE 1. Procedimientos de Licitación 

 Sección I. Instrucciones a los Licitantes (IAL) 

 Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

 Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 

 Sección IV. Países Elegibles  

 Sección V. Formularios de la Oferta 

PARTE 2. Requisitos del Contratante 

 Sección VI. Requisitos del Contratante 

PARTE 3. Condiciones contractuales y formularios  

del Contrato 

 Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

 Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

 Sección IX. Formularios del Contrato 
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 6.2 El Anuncio Específico de Adquisiciones publicado para esta 

licitación por el Contratante no forma parte del Documento de 

Licitación. 

 6.3 Salvo que se obtengan directamente del Contratante, el 

Contratante no se responsabiliza por la integridad del documento 

de licitación, las respuestas a solicitudes de aclaración, el acta de 

la reunión previa a la licitación (si la hubiere) o las enmiendas 

del Documento de Licitación de conformidad con la IAL 8. En 

caso de existir alguna contradicción, prevalecerán los 

documentos obtenidos directamente del Contratante. 

 6.4 Los Licitantes deberán estudiar todas las instrucciones, 

formularios, condiciones y especificaciones contenidas en el 

Documento de Licitación. El incumplimiento por parte del  

Licitante del suministro de toda la información o 

documentación que se exige en el Documento de Licitación 

podría traer como consecuencia el rechazo de su Oferta. 

7. Aclaración del 

Documento 

de Licitación, 

Visita al Sitio, 

Reunión Previa 

a la Licitación 

7.1 Todo Licitante que requiera alguna aclaración del Documento de 

Licitación podrá solicitarla mediante petición escrita enviada a 

la dirección del Contratante que se indica en los DDL, o plantear 

sus dudas durante la reunión previa a la Licitación, si se 

dispusiera la celebración de tal reunión de acuerdo con la 

IAL 7.4. El Contratante responderá por escrito a toda solicitud 

de aclaración, siempre y cuando reciba dicha solicitud dentro del 

período especificado en los DDL antes del vencimiento del 

plazo para la presentación de Ofertas. El Contratante enviará 

copias de su respuesta, incluyendo una descripción de las 

consultas realizadas, sin identificar su procedencia, a todos los 

Licitantes que hubiesen adquirido el Documento de Licitación 

directamente del Contratante según lo dispuesto en la IAL 6.3. 

Si así se especifica en los DDL, el Contratante también publicará 

sin demora su respuesta en la página web que se haya 

identificado en los DDL. Si como resultado de las aclaraciones 

surgieran cambios a elementos esenciales del Documento de 

Licitación, el Contratante deberá enmendarlo siguiendo el 

procedimiento indicado en las IAL 8 y 23.2. 

 7.2 Se recomienda al Licitante que visite y examine el sitio en que 

se instalará la planta y sus alrededores y obtenga por sí mismo, 

bajo su propia responsabilidad, toda la información que pueda 

necesitar para preparar la Oferta y celebrar un Contrato para el 

suministro de la Planta y los Servicios de Instalación. El costo 

de la visita al sitio de las instalaciones correrá por cuenta del 

Licitante. 
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 7.3 El Contratante autorizará el ingreso del Licitante y cualquier 

miembro de su personal o agente a sus recintos y terrenos para 

los fines de dicha inspección, pero sólo con la condición expresa 

de que el Licitante, su personal y sus agentes dispensarán e 

indemnizarán al Contratante y a su personal y sus agentes por 

toda responsabilidad a ese respecto, y se harán responsables de 

toda circunstancia que resulte en muerte o lesiones personales, 

pérdida o daños a la propiedad y cualquier otra pérdida, daño, 

costo y gasto resultantes de la inspección. 

 7.4 Si así se dispone en los DDL, se invita al representante 

designado por el Licitante a asistir a una reunión previa a la 

Licitación y/o a una visita al sitio. La reunión tendrá por 

finalidad ofrecer aclaraciones y responder preguntas sobre 

cualquier asunto que pudiera plantearse en esa etapa. 

 7.5 Se pide al Licitante que haga llegar sus preguntas por escrito al 

Contratante de manera que este las reciba a más tardar una 

semana antes de la reunión. 

 7.6 El acta de la reunión previa a la Licitación, incluido el texto de 

las preguntas formuladas (sin identificar la fuente) y sus 

respectivas respuestas, además de las eventuales respuestas 

preparadas después de la reunión, se hará llegar sin demora a 

todos los Licitantes que hayan adquirido el Documento de 

Licitación según se dispone en la IAL 6.3. Si así se especifica 

en los DDL, el Contratante también publicará sin demora el 

acta de la reunión previa a la Licitación en la página web que 

se haya identificado en los DDL. Cualquier modificación que 

fuera preciso introducir en el Documento de Licitación como 

consecuencia de la reunión previa a la Licitación será hecha por 

el Contratante exclusivamente mediante la publicación de una 

Enmienda, conforme a la IAL 8, y no por medio del acta de la 

reunión previa a la Licitación. La inasistencia a la reunión 

previa a la Licitación no será causal de descalificación de un 

Licitante. 

8. Modificación al 

Documento 

de Licitación 

8.1 El Contratante podrá, en cualquier momento antes de que venza 

el plazo de presentación de las ofertas, enmendar el Documento 

de Licitación mediante la publicación de enmiendas. 

 8.2 Todas las enmiendas deberán formar parte del Documento de 

Licitación y comunicarse por escrito a todos los interesados que 

hayan obtenido el Documento de Licitación del Contratante de 

acuerdo con lo dispuesto en la IAL 6.3. El Contratante también 

publicará sin demora las enmiendas en el sitio web de 

conformidad con IAL 7.1. 
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 8.3 El Contratante podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de 

presentación de Ofertas a fin de dar a los posibles Licitantes un 

plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las 

enmiendas en la preparación de sus Ofertas, de conformidad 

con la IAL 23.2. 

C. Preparación de las Ofertas 

9. Costo de 

la Oferta 

9.1 El Licitante asumirá todos los costos asociados a la preparación 

y presentación de su Oferta, y el Contratante no tendrá 

responsabilidad ni obligación alguna respecto de tales costos, 

independientemente del desarrollo o el resultado del proceso de 

Licitación. 

10. Idioma de 

la Oferta 

10.1 La Oferta, y toda la correspondencia y documentos relativos a 

ella que intercambien el Licitante y el Contratante, deberán 

redactarse en el idioma que se indica en los DDL. Los 

documentos de respaldo y el material impreso que formen parte 

de la Oferta podrán estar escritos en otro idioma, siempre y 

cuando vayan acompañados de una traducción fidedigna de las 

secciones pertinentes al idioma que se especifica en los DDL, 

en cuyo caso la traducción prevalecerá en lo que respecta a la 

interpretación de la Oferta. 

11. Documentos que 

componen la 

Oferta 

11.1 La Oferta deberá constar de lo siguiente: 

(a) Carta de la Oferta preparada de conformidad con lo 

dispuesto en la IAL 12.1; 

(b) Listas de Precios completadas de conformidad con lo 

dispuesto en las IAL 12 y 17; 

(c) Garantía de Mantenimiento de la Oferta o 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta, según lo 

dispuesto en la IAL 20; 

(d) Oferta alternativa, cuando se permita, de conformidad 

con la IAL 13; 

(e) Autorización: Confirmación escrita que autorice al 

signatario de la oferta a comprometer al Licitante, de 

conformidad con la IAL 21.3; 

(f) Elegibilidad de la Planta y los Servicios de 

Instalación: Prueba documental, establecida de 

conformidad con la IAL 14.1, de la elegibilidad de la 

Planta y los Servicios de Instalación propuestos por el 



Sección I. Instrucciones a los Licitantes (IAL) 1-17 

Licitante en su Oferta o en cualquier Oferta alternativa, 

cuando esta esté permitida; 

(g) Elegibilidad y calificaciones del Licitante: Prueba 

documental, de conformidad con la IAL 15.1, en que se 

stablezcan la elegibilidad y la calificación del Licitante para 

ejecutar el Contrato si se llegara a aceptar su Oferta; 

(h) Conformidad: Prueba documental establecida de 

conformidad con la IAL 16 de que la Planta y los 

Servicios de Instalación propuestos por el Licitante se 

ajustan a lo estipulado en el Documento de Licitación; 

(i) Subcontratistas: Lista de Subcontratistas, de 

conformidad con lo dispuesto en la IAL 16.2; y 

(j) Cualquier otro documento exigido en los DDL. 

11.2 Además de los requisitos estipulados en la IAL 11.1, las ofertas 

presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio o 

Asociación (APCA) deberán incluir una  

copia del Convenio de APCA celebrado por todos los 

integrantes. Alternativamente, se deberá presentar juntamente 

con la Oferta una carta de intención de suscribir un Convenio 

de APCA, firmada por todos sus miembros, en el caso de que 

la Oferta sea adjudicada, acompañada de una copia del 

Convenio propuesto.  

11.3 El Licitante deberá suministrar información en la Carta de la 

Oferta sobre comisiones y gratificaciones, si hubiera, pagadas 

o por pagarse a agentes o a cualquier otra parte relacionada con 

esta Oferta. 

12. Carta de la 

Oferta y Listas 

de Precios  

12.1 Se prepararán la Carta de la Oferta y las Listas de Precios 

utilizando de los formularios pertinentes que se incluyen en la 

Sección V, “Formularios de la Oferta”. Los formularios 

deberán completarse siguiendo las respectivas indicaciones sin 

alteraciones de ningún tipo en el texto, y no se aceptarán 

sustituciones, salvo en los casos previstos por la IAL 21.3. 

Todos los espacios en blanco deberán completarse con la 

información solicitada. 

13. Ofertas 

Alternativas 

13.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se 

considerarán las Ofertas alternativas. 

 13.2 Cuando se soliciten expresamente planes de ejecución 

alternativos, se incluirá en los DDL un enunciado en este 
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sentido, y la metodología para su evaluación se describirá en la 

Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. 

 13.3 Excepto en los casos previstos en la IAL 13.4, los Licitantes que 

deseen proponer soluciones técnicas alternativas a los requisitos 

del Contratante que se exponen en el Documento de Licitación 

deberán además suministrar: (i) el precio al que estén dispuestos 

a proveer elementos de Planta que se ajusten a los requisitos del 

Contratante; y (ii) toda la información necesaria para permitir que 

el Contratante efectúe una completa evaluación de las soluciones 

alternativas, con inclusión de planos, cálculos del diseño, 

especificaciones técnicas, desgloses de precios y metodología de 

instalación propuesta, así como cualquier otro detalle pertinente. 

El Contratante solo considerará las soluciones técnicas 

alternativas, si las hubiere, del Licitante cuya propuesta se ajuste 

a los requisitos técnicos básicos y haya sido la evaluada como la 

oferta evaluada más baja. 

 13.4 Cuando en los DDL se invite a los Licitantes a presentar 

soluciones técnicas alternativas para elementos específicos de 

las instalaciones, dichos elementos se identificarán en los 

DDL, al igual que el método para su evaluación, y se 

describirán en la Sección VI, “Requisitos del Contratante”.  

14. Documentos que 

Establecen la 

Elegibilidad de 

la Planta y los 

Servicios 

de Instalación 

14.1 Para establecer la elegibilidad de la Planta y los Servicios de 

Instalación de acuerdo con lo dispuesto en la IAL 5, los 

Licitantes deberán diligenciar las declaraciones de país de 

origen en los formularios de Lista de Precios que se incluyen 

en la Sección V, “Formularios de la Oferta”. 

15. Documentos que 

establecen la 

Elegibilidad y las 

Calificaciones 

del Licitante 

15.1 Para establecer su elegibilidad y calificaciones para ejecutar el 

Contrato de conformidad con la Sección III, “Criterios de 

Evaluación y Calificación”, el Licitante deberá proporcionar la 

información solicitada en los correspondientes formularios de 

información que se incluyen en la Sección V, “Formularios de 

la Oferta”. 

16. Documentos que 

Establecen la 

Conformidad de 

la Planta y los 

Servicios 

de Instalación 

16.1 El Licitante deberá aportar la información que se estipula en la 

Sección V, “Formularios de la Oferta”, de forma 

suficientemente detallada para demostrar que su propuesta 

cumple sustancialmente con los requisitos del Contratante y los 

plazos de ejecución. 

16.2 Para los artículos principales de Planta y Servicios de Instalación 

que se proponga adquirir o subcontratar a partir de la lista 

suministrada por el Contratante en la Sección III, “Criterios de 

Evaluación y Calificación”, el Licitante deberá especificar en 
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cada caso el nombre y la nacionalidad de los Subcontratistas 

propuestos, incluidos los fabricantes. Además, deberá incluir en 

su Oferta información que permita determinar el cumplimiento 

de los requisitos dispuestos por el Contratante para los citados 

artículos. Se considerará que las tarifas y precios cotizados se 

aplican a cualquier Subcontratista que se escoja, y no se 

permitirá ningún ajuste de tarifas o precios. 

16.3 Será responsabilidad del Licitante asegurar que todos los 

Subcontratistas propuestos cumplan los requisitos de la IAL 4 

y que todos los elementos de planta o servicios que haya de 

proveer el Subcontratista sean conformes a los requisitos 

estipulados en las IAL 5 y 15.1. 

17. Precios y 

Descuentos de la 

Oferta 

17.1 Salvo indicación contraria en los DDL, los Licitantes deberán 

cotizar la totalidad de la Planta y los Servicios de Instalación 

sobre la base de un contrato de “responsabilidad única”. El 

precio total de la Oferta incluirá todas las obligaciones del 

Contratista que se mencionen en el Documento de Licitación o 

puedan deducirse razonablemente de este en lo referente a 

diseño, fabricación (incluidas las adquisiciones y los 

subcontratos, si los hubiere), entrega, construcción, instalación 

y terminación de la Planta. Esto comprende todas las 

obligaciones del Contratista en cuanto a pruebas, inspección y 

ensayo previos y puesta en servicio de la Planta y, cuando así 

lo requiera el Documento de Licitación, la obtención de todos 

los permisos, autorizaciones y licencias, etc., así como sus 

obligaciones respecto al funcionamiento, los servicios de 

mantenimiento y capacitación y los demás artículos y servicios 

que se especifiquen en el Documento de Licitación, todo ello 

de conformidad con las disposiciones de las Condiciones 

Generales. Los artículos para los cuales el Licitante no haya 

incluido precios se considerarán comprendidos en los precios 

de otros artículos y no serán pagados por el Contratante cuando 

se ejecuten. 

17.2 Los Licitantes deberán cotizar el precio correspondiente a las 

obligaciones comerciales, contractuales y técnicas que se 

exponen en el Documento de Licitación. 

17.3 Los Licitantes deberán desglosar los precios en el modo y con 

el nivel de detalle que se exigen en las Listas de Precios 

incluidas en la Sección V, “Formularios de la Oferta”. 

17.4 En función del alcance del Contrato, las Listas de Precios podrán 

constar de hasta las seis (6) listas que se enumeran más abajo. 

Para cada uno de los elementos de Planta y Servicios de 

Instalación se utilizarán las listas numeradas separadas (de las 
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que figuran a continuación con los números 1 a 4) incluidas en 

la Sección IV, “Formularios de la Oferta”. El monto total de cada 

una de las listas que corresponda a un elemento de Planta y 

Servicios de Instalación deberá traspasarse al resumen global 

(Lista n.° 5), en el cual se indicará el precio o los precios totales 

de la Oferta que hayan de incluirse en la Carta de la Oferta. Los 

Licitantes tomarán nota de que la planta y los equipos incluidos 

en las Listas n.o 1 y 2 que figuran a continuación no incluyen los 

materiales empleados en obras civiles, edificios y otras obras de 

construcción. Todos esos materiales deberán incluirse y 

cotizarse en la Lista n.o 4, “Servicios de Instalación”. Las Listas 

son las siguientes: 

Lista n.° 1: Planta (incluidos los repuestos obligatorios) 

suministrados desde el exterior 

Lista n.° 2: Planta (incluidos los repuestos obligatorios) 

suministrados desde el país del Contratante 

Lista n.° 3: Servicios de Diseño 

Lista n.° 4: Servicios de Instalación 

Lista n.° 5: Resumen Global (Listas n.° 1 a 4) 

Lista n.° 6: Repuestos Recomendados 

17.5 En las listas, los Licitantes deberán proporcionar los detalles 

que se soliciten y el siguiente desglose de sus precios: 

(a) Planta suministrada desde el exterior (Lista n.° 1):  

El precio de la Planta deberá cotizarse sobre una base CIP 

(lugar de destino convenido) según se especifica  

en los DDL. 

(b) Planta suministrada desde el país del Contratante (Lista n.° 

2): 

(i) El precio de la Planta deberá cotizarse de acuerdo 

con la definición EXW de Incoterms (como “en 

taller”, “puesto en fábrica”, “en bodega” o “en 

existencia”, según sea el caso). 

(ii) Impuesto a las ventas y cualquier otro tipo de impuesto 

pagadero en el País del Contratante sobre la Planta en 

caso de adjudicarse el Contrato al Licitante. 

(iii) El precio total del artículo. 

(c) Servicios de diseño (Lista n.° 3). 
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(d) Los Servicios de Instalación se cotizarán separadamente 

(Lista n.° 4) y deberán incluir las tarifas o precios del 

transporte al lugar de destino convenido según se especifique 

en los DDL, los seguros y otros servicios asociados a la 

entrega de la Planta, toda la mano de obra, equipos del 

Contratista, obras provisionales, materiales, bienes fungibles 

y toda cosa y asunto de cualquier índole, como operaciones 

y servicios de mantenimiento, suministro de manuales de 

operaciones y mantenimiento, capacitación, etc., que se 

indiquen en el Documento de Licitación como necesarios 

para la ejecución adecuada de los Servicios de Instalación y 

de otra índole, incluidos todos los impuestos, derechos, 

gravámenes y cargos que sean pagaderos en el País del 

Contratante veintiocho (28) días antes de que venza el plazo 

para la presentación de Ofertas. 

(e) El precio de los repuestos que se recomienden se deberá 

cotizar separadamente (Lista n.° 6), como se indica en los 

apartados (a) o (b) de esta instrucción, de acuerdo con el 

origen de los repuestos. 

17.6 Los términos EXW, CIP y otros términos similares se regirán 

por las disposiciones de la edición más reciente de Incoterms, 

publicada por la Cámara de Comercio Internacional, de 

acuerdo con lo estipulado en los DDL. 

17.7 Los precios serán fijos o ajustables, según se especifique  

en los DDL. 

17.8 En la modalidad de precio fijo, los precios cotizados por el 

Licitante permanecerán fijos durante el período de ejecución 

del Contrato y no podrán variar por ningún motivo. Las Ofertas 

que se presenten con precios ajustables se considerarán no 

conformes y se rechazarán.  

17.9 En la modalidad de precio ajustable, los precios cotizados por 

el Licitante podrán ser objeto de ajuste durante la ejecución del 

Contrato, a fin de reflejar las variaciones del costo de elementos 

tales como mano de obra, materiales, transporte y equipos del 

Contratista, de conformidad con los procedimientos 

especificados en el Apéndice correspondiente del Convenio del 

Contrato. Las Ofertas en que se cotice un precio fijo no serán 

rechazadas, pero el ajuste de los precios se considerará nulo. Los 

Licitantes deberán indicar la fuente de los índices para la mano 

de obra y los materiales en el respectivo formulario en la Sección 

V, “Formularios de la Oferta”. 

 17.10 Si así se indica en la IAL 1.1, el Llamado a Licitación se refiere 

a Ofertas para lotes individuales (contratos) o para cualquier 
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combinación de lotes (grupos). Los Licitantes que deseen 

ofrecer una reducción de precios (descuento) por la 

adjudicación de más de un contrato deberán indicar en la 

respectiva Carta de la Oferta los descuentos que se aplicarán a 

cada grupo o, alternativamente, a los contratos individuales que 

conformen el grupo, así como la forma en que se aplicarán tales 

reducciones de precio.  

 17.11 Los Licitantes que deseen ofrecer cualquier descuento de forma 

incondicional deberán precisar en la respectiva Carta de la 

Oferta los descuentos que se ofrecen y el modo en que estos se 

aplicarán.  

18. Monedas de 

la Oferta y de los 

Pagos 

18.1 La(s) moneda(s) de la Oferta y la(s) moneda(s) de pago serán las 

mismas. El Licitante deberá cotizar en la moneda del País del 

Contratante la parte del Precio de la Oferta correspondiente a los 

gastos incurridos en la moneda del país del Contratante, salvo 

que se estipule lo contrario en los DDL. 

18.2 El Licitante podrá expresar el Precio de la Oferta en cualquier 

moneda. Si el Licitante desea recibir el pago en una 

combinación de montos en diferentes monedas, podrá cotizar 

su precio en las monedas que correspondan. Sin embargo, no 

podrá incluir más de tres monedas extranjeras además de la del 

País del Contratante.  

19. Período de 

Validez de las 

Ofertas 

19.1 Las Ofertas deberán mantener su validez durante el período de 

Validez de la Oferta que se especifique en los DDL. El período 

de Validez de la Oferta comienza a partir de la fecha límite para 

la presentación de la Oferta (según lo establecido por el 

Contratante de conformidad con la IAL 23.1). Una Oferta con 

un período de validez menor será rechazada por el Contratante 

por incumplimiento. 

 19.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de 

Validez de la Oferta, el Contratante podrá solicitar a los 

Licitantes que extiendan dicho período de validez. Tanto la 

solicitud como las respuestas se harán por escrito. Si se ha 

solicitado una Garantía de Mantenimiento de la Oferta de 

conformidad con la IAL 20, el Licitante que acceda a la 

solicitud también prorrogará la Garantía de Mantenimiento de 

la Oferta por un plazo de veintiocho (28) días después de la 

fecha límite del período de validez prorrogado. Los Licitantes 

podrán rechazar la solicitud sin que la Garantía de 

Mantenimiento de su Oferta se haga efectiva. A los Licitantes 

que acepten la solicitud no se les pedirá ni permitirá modificar 

su Oferta, salvo en los casos previstos en la IAL 19.3. 
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 19.3 Si la adjudicación se retrasa por un período mayor a cincuenta 

y seis (56) días a partir del vencimiento del período de validez 

inicial de la Oferta, el precio del Contrato se determinará de la 

siguiente manera: 

(a) En el caso de los contratos con precio fijo, el precio 

contractual será el Precio de la Oferta con un ajuste por el 

factor o los factores especificados en los DDL. 

(b) En el caso de los contratos con precio ajustable, no se 

realizarán ajustes. 

(c) En todos los casos, la evaluación se basará en el precio de 

la Oferta sin tomar en cuenta la corrección que 

corresponda según los casos indicados arriba. 

20. Garantía de 

Mantenimiento 

de Oferta 

20.1 Como parte de su Oferta, el Licitante deberá presentar el 

original de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta o 

una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, según se estipula 

en los DDL y, en caso de presentar una Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta, por la cuantía y en la moneda que 

se estipula en los DDL. 

20.2 Para la Declaración de Mantenimiento de Oferta se usará el 

formulario correspondiente que figura en la Sección V, 

“Formularios de la Oferta”. 

 20.3 Si se exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta según 

se estipula en la IAL 20.1, dicha garantía deberá ser una 

garantía a la vista, en cualquiera de las siguientes formas, a 

opción del Licitante: 

(a) una garantía incondicional emitida por un banco o una 

institución bancaria o financiera no bancaria (tales 

como una compañía de seguros, fianzas o avales); 

(b) una carta de crédito irrevocable;  

(c) un cheque de gerencia o cheque certificado; o 

(d) otra garantía indicada en los DDL,  

emitida por una institución de prestigio de un país elegible. Si 

una garantía incondicional es emitida por una institución 

financiera no bancaria localizada fuera del País del 

Contratante, la institución financiera no bancaria deberá tener 

una institución financiera corresponsal ubicada en el País del 

Contratante para hacerla efectiva, salvo que el Contratante 

haya acordado por escrito, antes de la presentación de la 
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Oferta, que la existencia de dicha institución financiera 

corresponsal no es obligatoria. En el caso de una garantía 

bancaria, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser 

presentada utilizando el Formulario de Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta incluido en la Sección V, 

“Formularios de la Oferta”, o en otro formato sustancialmente 

similar aprobado por el Contratante en forma previa a la 

presentación de la Oferta. La Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta deberá ser válida por veintiocho (28) días más allá del 

período original de validez de la Oferta, o más allá de cualquier 

prórroga del plazo si así lo estipula la IAL 19.2. 

 20.4 Si se exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una 

Declaración de Mantenimiento de la Ofertas según se estipula 

en la IAL 20.1, todas las Ofertas que no vayan acompañadas de 

una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de una 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta o que no cumplan 

sustancialmente con los requisitos de la garantía serán 

rechazadas por el Contratante por incumplimiento. 

 20.5 Si se exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta según 

se estipula en la IAL 20.1, la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta de los Licitantes no seleccionados se devolverá a estos 

tan pronto como sea posible, después de que el Licitante 

seleccionado firme el Contrato y provea la Garantía de 

Cumplimiento, de conformidad con la IAL 47. 

 20.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta del Licitante 

seleccionado se le devolverá tan pronto como sea posible, 

después que este haya firmado el Contrato y suministrado la 

Garantía de Cumplimiento requerida. 

 20.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá  

hacerse efectiva, o la Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta ejecutarse: 

(a) si el Licitante retira su Oferta durante el período de 

validez de la Oferta estipulado por él en la Carta de la 

Oferta; o 

(b) si el Licitante seleccionado: 

(i) Bno firma el Contrato según lo dispuesto en la IAL 46; 

o 

(ii) no suministra la Garantía de Cumplimiento según 

lo dispuesto en la IAL 47. 

 20.8 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá emitirse en 
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nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no 

ha sido legalmente constituida al momento de presentar la 

Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá emitirse en 

nombre de todos los futuros integrantes de la APCA tal como 

figuren en la carta de intención a que hacen referencia la 

IAL  11.2. 

20.9 Si en los DDL no se exige una Garantía de Mantenimiento de 

la Oferta y 

(a) si el Licitante retira su Oferta durante el período de 

validez de la Oferta estipulado por él en el Formulario de 

la Carta de la Oferta, con excepción de lo dispuesto en la 

IAL 19.2; o 

(b) Si el Licitante seleccionado: 

(i) no firma el Contrato de conformidad con la 

IAL 46: o 

(ii) no suministra la Garantía de Cumplimiento de 

conformidad con la IAL 47, 

el Prestatario podrá, si así se dispone en los DDL, declarar al 

Licitante no elegible para la adjudicación de un contrato por 

parte del Contratante durante el período que se estipule en los 

DDL. 

21. Formato y 

Firma de 

la Oferta 

21.1 El Licitante preparará un juego original de los documentos que 

constituyen la Oferta, según se señala en la IAL 11, marcándolo 

claramente como “Originales”. Las Ofertas alternativas, si se 

permiten en virtud de la IAL 13, se marcarán claramente como 

“Alternativa”. Además, el Licitante presentará el número de 

copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcará 

claramente cada ejemplar como “Copia”. En caso de que se 

presenten discrepancias entre el texto original y las copias, el 

primero prevalecerá sobre las demás. 

21.2 Los Licitantes deberán marcar como “CONFIDENCIAL” la 

información incluida en sus Ofertas que sea de carácter 

confidencial para sus empresas. Esto puede incluir información 

de dominio privado, secretos comerciales o información 

delicada de índole comercial o financiera. 

 21.3 El original y todas las copias de la Oferta serán 

mecanografiados o escritos con tinta indeleble y deberán estar 

firmados por la persona debidamente autorizada para firmar en 

nombre del Licitante. Esta autorización consistirá en una 

confirmación escrita, según se especifica en los DDL, la cual 
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deberá adjuntarse a la Oferta. El nombre y el cargo de cada 

persona que firme la autorización deben mecanografiarse o 

escribirse en letra de imprenta debajo de cada firma. Todas las 

páginas de la Oferta donde se hayan hecho anotaciones o 

modificaciones deberán llevar la firma o las iniciales de la 

persona que firma la Oferta. 

 21.4 En caso de que el Licitante sea una APCA, la Oferta deberá ser 

firmada por un representante autorizado de la APCA en nombre 

de la APCA, y con el fin de que sea legalmente vinculante para 

todos los integrantes de acuerdo con lo evidenciado por un 

poder judicial firmado por sus representantes legalmente 

autorizados. Salvo que se especifique en los DDL, no existe 

límite en el número de miembros de una APCA. 

21.5 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas 

serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la 

persona que firma la Oferta. 

D. Presentación y Apertura de las Ofertas 

22. Presentación, 

Cerrado e 

Identificación de 

las Ofertas 

22.1 El Licitante deberá presentar la Oferta en un único sobre cerrado 

(proceso de sobre único). En el interior del sobre, el Licitante 

deberá colocar los siguientes sobres cerrados separados: 

(a) En un sobre marcado con la leyenda “ORIGINALES”, todos 

los documentos que conforman la Oferta, según se 

describen en la IAL 11; y 

(b) En otro sobre, marcado con la leyenda “COPIAS”, todas 

las copias correspondientes de la Oferta. 

(c) Si se permiten Ofertas alternativas de conformidad con 

la IAL 13 y, si fuera pertinente: 

(i) en un sobre marcado con la leyenda “ORIGINALES: 

OFERTA ALTERNATIVA”, la Oferta alternativa; y 

(ii) en otro sobre, marcado con la leyenda “COPIAS: 

OFERTA ALTERNATIVA”, todas las copias 

correspondientes de la Oferta alternativa. 

 22.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) llevar el nombre y la dirección del Licitante; 

(b) estar dirigidos al Contratante de conformidad con lo 

dispuesto en la IAL 23.1; 
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(c) llevar la identificación específica de este proceso de 

Licitación según se indica en la IAL 1.1; y 

(d) llevar la advertencia de no abrir antes de la fecha y hora 

de apertura de las Ofertas. 

 22.3 Si todos los sobres no están sellados e identificados conforme 

a lo prescrito, el Contratante no asumirá responsabilidad alguna 

en caso de extravío o apertura prematura de la Oferta. 

23. Plazo para 

Presentar 

las Ofertas 

23.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la 

dirección y a más tardar en la fecha y hora que se indican en 

los DDL. Cuando así se estipule en los DDL, los Licitantes 

tendrán la opción de presentar sus Ofertas electrónicamente. 

Los Licitantes que presenten Ofertas electrónicamente deberán 

seguir los procedimientos para la presentación electrónica de 

las Ofertas especificados en los DDL. 

 23.2 El Contratante podrá, a su discreción, prorrogar el plazo para la 

presentación de Ofertas mediante una enmienda al Documento 

de Licitación, de conformidad con la IAL 8. En tal caso todos 

los derechos y obligaciones del Contratante y de los Licitantes 

previamente sujetos a la fecha límite original quedarán sujetos 

a la nueva fecha prorrogada. 

24. Ofertas Tardías  24.1 El Contratante no considerará ninguna Oferta que llegue con 

posterioridad al plazo estipulado para la presentación de Ofertas 

en virtud de la IAL 23. Toda Oferta que reciba el Contratante 

después del plazo para la presentación de las Ofertas será 

declarada tardía, rechazada y devuelta al Licitante sin abrir. 

25. Retiro, 

Sustitución y 

Modificación de 

las Ofertas  

25.1 Un Licitante podrá retirar, sustituir o modificar su Oferta 

después de presentada mediante el envío de una comunicación 

por escrito, la cual deberá ir debidamente firmada por un 

representante autorizado e incluir una copia de dicha 

autorización de acuerdo con lo estipulado en la IAL 21.3 (con 

excepción de la comunicación de retiro, que no requiere 

copias). La sustitución o modificación correspondiente de la 

Oferta deberá adjuntarse a la respectiva comunicación por 

escrito. Todas las comunicaciones deberán: 

(a) prepararse y presentarse de conformidad con las 

IAL 21 y 22 (con excepción de la comunicación de retiro, 

que no requiere copias), y los respectivos sobres deberán 

marcarse claramente con las indicaciones “RETIRO”, 

“SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”; y  
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(b) ser recibidas por el Contratante antes del plazo establecido 

para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la 

IAL 23. 

 25.2 Las Ofertas cuyo retiro se haya solicitado de conformidad con 

la IAL 25.1 se devolverán sin abrir a los Licitantes. 

 25.3 Ninguna Oferta podrá retirarse, sustituirse ni modificarse 

durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para 

presentar ofertas y la expiración del período de validez de las 

ofertas indicado por el Licitante en la Carta de la Oferta,  

o cualquier prórroga, si la hubiese. 

26. Apertura de las 

Ofertas 

26.1 Excepto en los casos previstos en las IAL 24 y 25.2, el 

Contratante abrirá públicamente, de acuerdo con la IAL 26.5, 

todas las Ofertas recibidas dentro del plazo estipulado y las 

leerá en voz alta en el lugar, fecha y hora que se estipulan en 

los DDL y en presencia de los representantes designados por 

los Licitantes y de quienquiera que desee asistir a dicho acto. 

Cualquier procedimiento específico para la apertura de Ofertas 

presentadas electrónicamente, si fueron permitidas de 

conformidad con la IAL 23.1, deberá realizarse de acuerdo con 

lo indicado en los DDL. 

 26.2 Primero se abrirán las comunicaciones por escrito de retiro de 

los sobres marcados con la leyenda “Retiro”, que se leerán en 

voz alta sin abrir el sobre con la Oferta correspondiente, la cual 

se devolverá al Licitante. No se permitirá el retiro de ninguna 

Oferta a menos que la respectiva comunicación de retiro 

contenga una autorización válida para solicitar el retiro y sea 

leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. 

26.3 Seguidamente se abrirán los sobres marcados con la leyenda 

“Sustitución”, los cuales se leerán en voz alta y se 

intercambiarán por la Oferta correspondiente que está siendo 

sustituida; la Oferta sustituida se devolverá sin abrir al 

Licitante. No se permitirá ninguna sustitución de Ofertas a 

menos que la comunicación de sustitución correspondiente 

contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y 

sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. 

 26.4 A continuación, se abrirán y leerán en voz alta los sobres 

marcados con la leyenda “Modificación” con la Oferta 

correspondiente. No se permitirá ninguna modificación de 

Ofertas a menos que la comunicación de modificación 

correspondiente contenga una autorización válida para solicitar 
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la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de 

las Ofertas. 

26.5 Luego, se abrirán los demás sobres se abrirán de uno en uno, y 

se leerán en voz alta: el nombre del Licitante y los precios de la 

Oferta, con inclusión de todos los descuentos u Ofertas 

alternativas e indicación de cualquier eventual modificación; la 

existencia o no de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si correspondiera; y 

todo otro detalle que el Contratante juzgue pertinente. 

 26.6 Solamente las Ofertas, Ofertas alternativas y descuentos que 

sean abiertos y leídos en voz alta en el acto de apertura de las 

Ofertas se considerarán en mayor detalle. La Carta de la Oferta 

y las Listas de Precios deben estar firmadas con las iniciales de 

los representantes del Contratante que asistan al acto de apertura 

de las Ofertas de la forma que se indica en los DDL. 

26.7 El Contratante no discutirá los méritos de ninguna Oferta ni 

tampoco rechazará ninguna Oferta (excepto las Ofertas tardías, 

de conformidad con la IAL 24.1). 

26.8 El Contratante preparará un acta del acto de apertura de las 

Ofertas que incluirá, como mínimo: 

(a) el nombre del Licitante y si hay retiro, sustitución o 

modificación; 

(b) el Precio de la Oferta, por lote si corresponde, con 

inclusión de cualquier descuento; 

(c) cualquier Oferta alternativa; 

(d) la existencia o no de una Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

26.9 Los representantes de los Licitantes que estén presentes deberán 

firmar el acta. La omisión de la firma de un Licitante en dicho 

documento no invalidará su contenido ni efecto. Todos los 

Licitantes recibirán una copia del acta. 

E. Evaluación y Comparación de las Ofertas 

27. Confidencialidad 27.1 No se divulgará a los Licitantes, ni a ninguna persona que no 

esté oficialmente vinculada al proceso de la Licitación, 

información alguna relacionada con la evaluación de las 

Ofertas o con la recomendación de adjudicación del Contrato, 

hasta que la información sobre la adjudicación del Contrato se 
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comunique a todos los Licitantes de acuerdo con lo estipulado 

en la IAL 42.1. 

 27.2 Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar  

al Contratante en la evaluación de las Ofertas o en la decisión 

de adjudicación del Contrato podrá resultar en el rechazo de su 

Oferta. 

 27.3 No obstante lo dispuesto en la IAL 27.2, si durante el lapso 

transcurrido entre el acto de apertura de las Ofertas y la fecha 

de Adjudicación del Contrato, un Licitante desea comunicarse 

con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el 

proceso de la Licitación, deberá hacerlo por escrito. 

28. Aclaración de las 

Ofertas 

 

28.1 Para facilitar la revisión, evaluación y comparación de las 

Ofertas y la calificación de los Licitantes, el Contratante podrá, 

a su discreción, solicitar a cualquier Licitante que provea 

aclaraciones sobre su Oferta. No se considerarán aclaraciones 

presentadas por ningún Licitante cuando estas no respondan a 

una solicitud del Contratante. La solicitud de aclaración por el 

Contratante y la respuesta deberán hacerse por escrito. No se 

solicitarán, ofrecerán ni permitirán cambios en los precios o la 

esencia de la Oferta, excepto para confirmar la corrección de 

errores aritméticos descubiertos por el Contratante en la 

evaluación de las Ofertas, de conformidad con la IAL 32. 

 28.2 El plazo otorgado al Licitante para brindar las aclaraciones 

solicitadas de conformidad con IAL 28.1 debe ser razonable. En 

caso de que un Licitante no haya provisto aclaraciones de su 

Oferta en la fecha y hora estipuladas en la solicitud de aclaración 

formulada por el Contratante, su Oferta podrá ser rechazada. 

29. Desviaciones, 

Reservas y 

Omisiones 

29.1 Las siguientes definiciones se aplican durante la evaluación de 

las Ofertas: 

(a) “Desviación” es cualquier variación respecto de los 

requisitos especificados en el Documento de Licitación;  

(b) “Reserva” es la imposición de condiciones limitativas o 

la negativa a aceptar plenamente los requisitos 

especificados en el Documento de Licitación; y 

(c) “Omisión” es la falta de presentación de parte o la 

totalidad de la información o de la documentación 

requerida en el Documento de Licitación. 

30. Determinación 

del 
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Cumplimiento 

de las Ofertas 

30.1 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente al 

Documento de Licitación, el Contratante se basará en el 

contenido de la propia Oferta, según se define en la IAL 11. 

30.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente al Documento de 

Licitación es aquella que satisface todos los requisitos 

estipulados en dicho documento sin desviaciones, reservas u 

omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión 

significativa es aquella que, 

(a) en caso de ser aceptada, 

(i) 51Bafectaría en un modo sustancial el alcance, la 

calidad o el funcionamiento de la Planta y los 

Servicios de Instalación especificados en el 

Contrato; o 

(ii) 52Blimitaría de modo sustancial, contrario al 

Documento de Licitación, los derechos del 

Contratante o las obligaciones del Licitante en 

virtud del Contrato propuesto; o 

(b) en caso de ser rectificada, afectaría injustamente la 

posición competitiva de otros Licitantes que presenten 

Ofertas sustancialmente conformes a lo estipulado. 

 

 30.3 El Contratante examinará los aspectos técnicos de la Oferta en 

particular, con el fin de confirmar que se hayan cumplido todos 

los requisitos estipulados en la Sección VI,  

“Requisitos del Contratante”, sin desviaciones, reservas ni 

omisiones significativas.  

 30.4 Una Oferta que no se ajuste sustancialmente a los requisitos del 

Documento de Licitación será rechazada por el Contratante y 

no podrá convertirse posteriormente en una Oferta conforme a 

dichas disposiciones mediante la corrección de las 

desviaciones, reservas u omisiones. 

31. Inconformidades 

no Significativas  

31.1 Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos del 

Documento de Licitación, el Contratante podrá dispensar 

cualquier inconformidad en la Oferta que no constituya una 

desviación, reserva u omisión significativa. 

 31.2 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los 

requisitos, el Contratante podrá solicitar al Licitante que 

presente, dentro de un plazo razonable, la información o 

documentación necesaria para rectificar inconformidades no 

significativas en la Oferta relacionadas con los requisitos de 

documentación. La solicitud de información o documentación 

concerniente a dichas inconformidades no podrá vincularse en 
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modo alguno con el precio de la Oferta. Si el Licitante no 

atiende a la solicitud, podrá rechazarse su Oferta. 

 31.3 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los 

requisitos, el Contratante rectificará las faltas de conformidad 

cuantificables y no sustanciales relacionadas con el precio de 

la Oferta. A estos efectos, el Precio de la Oferta será ajustado, 

solamente con propósitos comparativos, para reflejar el precio 

de un artículo o componente faltante o no conforme de la forma 

que se especifica en los DDL. 

32. Corrección 

de Errores 

Aritméticos 

32.1 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los 

requisitos, el Contratante corregirá los errores aritméticos de la 

siguiente forma: 

(a) si se constatan errores al comparar el total de los montos 

consignados en la columna correspondiente al desglose 

de precios y el monto que se consigna como Precio 

Total, prevalecerán los primeros y se ajustará este último 

según corresponda; 

(b) si se constatan errores al comparar el total de los montos 

de las Listas n.° 1 a 4 y el monto anotado en la Lista n.° 

(Resumen global), prevalecerán los primeros y se 

ajustará este último según corresponda; y 

(c) si existe una discrepancia entre palabras y cifras, 

prevalecerá el monto expresado en palabras, a menos 

que este último corresponda a un error aritmético, en 

cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de 

conformidad con los apartados (a) y (b) precedentes. 

 32.2 Los Licitantes deberán aceptar la corrección de los  

errores aritméticos. En caso de no aceptar dicha corrección,  

de acuerdo con lo estipulado en la IAL 32.1, la Oferta  

será rechazada. 

33. Conversión 

a una sola 

Moneda  

33.1 Para efectos de evaluación y comparación, se convertirá la(s) 

moneda(s) de la Oferta a la moneda única indicada en  

los DDL. 

34. Margen de 

Preferencia 

34.1 No se aplicará margen de preferencia nacional.  

35. Evaluación de 

las Ofertas 

35.1 El Contratante utilizará en la evaluación los criterios y 

metodologías que se enumeran en estas IAL y en la Sección III, 

“Criterios de Evaluación y Calificación”. No se permitirá el uso 

de ningún otro criterio ni metodología. Mediante la aplicación 

de los criterios y metodologías estipulados, el Contratante 
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determinará la oferta evaluada más baja. Esta es una Oferta que 

ha sido presentada por un Licitante que cumple con los criterios 

de calificación y que: 

(a) se ajusta sustancialmente al Documento de Licitación; y 

(b) tiene el costo evaluado más bajo. 

35.2 Evaluación técnica. El Contratante efectuará una evaluación 

detallada de las Ofertas que no hayan sido rechazadas 

previamente a fin de determinar si sus aspectos técnicos se 

ajustan a lo estipulado en el Documento de Licitación. Las 

Ofertas que no cumplan los criterios mínimos aceptables de 

integridad, coherencia y detalle, ni los requisitos mínimos  

(o máximos, según el caso) dispuestos para determinadas 

garantías de funcionamiento, serán rechazadas por falta de 

conformidad. Para llegar a esa determinación, el Contratante 

examinará y comparará los aspectos técnicos de las Ofertas 

sobre la base de la información proporcionada por los 

Licitantes, tomando en cuenta los siguientes factores: 

(a) la integridad general de la oferta y su grado de 

cumplimiento de los requisitos del Contratante; la 

conformidad de la Planta y los Servicios de Instalación 

ofrecidos con los criterios especificados de rendimiento, 

incluida la conformidad con el requisito mínimo (o 

máximo, según el caso) que corresponda a cada garantía de 

funcionamiento, según se indique en las Especificaciones y 

en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”; 

el grado en que la Planta y los Servicios de Instalación 

ofrecidos sean apropiados para las condiciones ambientales 

y climáticas del sitio; y la calidad, función y operación de 

todo método de control de procesos incluido en la Oferta; 

(b) el tipo, la cantidad y la disponibilidad a largo plazo de 

los repuestos y servicios de mantenimiento obligatorios 

y recomendados; y 

(c) cualquier otro factor pertinente, si lo hubiere, que se 

mencione en la Sección III, “Criterios de Evaluación  

y Calificación”. 

35.3 Si se han autorizado soluciones técnicas alternativas de acuerdo 

con la IAL 13 y estas han sido propuestas por el Licitante, el 

Contratante hará una evaluación similar de las alternativas. Se 

hará caso omiso de las alternativas que se hayan ofrecido sin 

estar autorizadas. 

 35.4 Evaluación económica. Al evaluar las ofertas, el Contratante 

considerará lo siguiente: 



Sección I. Instrucciones a los Licitantes (IAL) 1-34 

(a) el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos 

provisionales y la reserva para imprevistos, de haberla, 

que se indican en las Listas de Precios; 

(b) el ajuste de precios por corrección de errores aritméticos, 

conforme a la IAL 32.1; 

(c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de acuerdo 

con la IAL 17.11; 

(d) el ajuste por adquisiciones sustentables, si especificado en 

la Sección VI, "Requisitos del Contratante"; 

(e) el precio de las alternativas técnicas de las partes de las 

Instalaciones, si especificado en IAL 13.4; 

(f) el ajuste de precios por faltas de conformidad 

cuantificables y no sustanciales, según se establece  

en la IAL 31.3;  

(g) la conversión a una sola moneda del monto resultante  

de la aplicación de los apartados (a) a (e) precedentes, si 

procede, de conformidad con la IAL 33; y 

(h) los factores de evaluación que se especifican en  

los DDL y en la Sección III, “Criterios de Evaluación  

y Calificación”. 

 35.5 Si se ha autorizado el ajuste de precios de conformidad con la 

IAL 17.7, no se tomará en cuenta en la evaluación de la Oferta 

el efecto de las disposiciones de ajuste de precios que se hayan 

especificado en las Condiciones Contractuales, aplicadas 

durante el período de ejecución del Contrato. 

 35.6 Si el Documento de Licitación permite que los Licitantes 

coticen precios separados para diferentes lotes (contratos) y que 

se adjudiquen varios lotes (contratos) a un solo Licitante, en la 

Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”, se 

especificará la metodología para determinar el costo evaluado 

como el más bajo para la combinación de lotes (contratos), 

incluidos los descuentos que se hayan ofrecido en la Carta de 

la Oferta. 

36. Comparación de 

las Ofertas 

36.1 El Contratante comparará los costos evaluados de todas las 

Ofertas que cumplan sustancialmente con los requisitos 

establecidas de acuerdo con la IAL 35.4 para determinar la 

Oferta que ofrezca el costo evaluado más bajo. 



Sección I. Instrucciones a los Licitantes (IAL) 1-35 

37. Ofertas 

Excesivamente 

Bajas 

37.1 Una Oferta excesivamente baja es aquella cuyo precio, en 

combinación con otros elementos constitutivos de la Oferta, 

parece ser tan bajo que despierta serias dudas en el Contratante 

sobre la capacidad del Licitante para ejecutar el Contrato al 

precio cotizado. 

37.2 En caso de detectar lo que podría constituir una Oferta 

excesivamente baja, el Contratante pedirá al Licitante 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 

cualquier otro requisito establecido en el Documento de 

Licitación. 

37.3 Tras evaluar los análisis de precios, si determina que el Licitante 

no demostrado su capacidad para ejecutar el Contrato al precio 

cotizado, el Contratante rechazará la Oferta. 

38. Elegibilidad y 

Calificación del 

Licitante 

38.1 El Contratante determinará a su entera satisfacción si el 

Licitante seleccionado por haber presentado la Oferta que 

cumple sustancialmente con los requisitos y ha sido evaluada 

como la que ofrece el costo más bajo es elegible y cumple los 

criterios de calificación especificados en la Sección III, 

“Criterios de Evaluación y Calificación”. 

 38.2 Esta determinación se basará en el análisis de los documentos 

presentados por el Licitante para demostrar que está 

debidamente calificado, de conformidad con la IAL 15.1. La 

determinación no tomará en cuenta las calificaciones de otras 

firmas, como las subsidiarias del Licitante, sus entidades 

matrices, filiales, subcontratistas (que no sean Subcontratistas 

Especializados, en caso de que el Documento de Licitación así 

lo permita) ni de ninguna otra firma diferente del Licitante. 

 38.3 Una determinación afirmativa será un prerrequisito para la 

adjudicación del Contrato al Licitante. Una determinación 

negativa resultará en la descalificación de la Oferta del 

Licitante, en cuyo caso el Contratante procederá a determinar 

si el Licitante que presentó la Oferta que cumple 

sustancialmente con los requisitos y que ofrece el siguiente 

costo evaluado más bajo está calificado para ejecutar el 

Contrato satisfactoriamente. 

 38.4 También se evaluará la capacidad de los fabricantes y 

subcontratistas que el Licitante cuya Oferta haya sido evaluada 

como la oferta evaluada más baja proponga utilizar para los 

principales artículos de suministros o servicios, a fin de 
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determinar su aceptabilidad conforme a la Sección III, 

“Criterios de Evaluación y Calificación”. La participación de 

dichos fabricantes y Subcontratistas deberá confirmarse 

mediante el intercambio de una carta de intenciones entre las 

partes, según proceda. En caso de determinarse que un 

fabricante o Subcontratista es inaceptable, no se rechazará la 

Oferta, sino que se solicitará al Licitante que lo reemplace por 

un fabricante o Subcontratista aceptable, sin modificación 

alguna en el precio de su Oferta. Previamente a la firma del 

Contrato, deberá completarse el correspondiente Apéndice al 

Convenio del Contrato, en el que se establezca una relación de 

los fabricantes o Subcontratistas aprobados para cada artículo 

en cuestión. 

39. Derecho del 

Contratante 

a Aceptar 

cualquier Oferta 

y a Rechazar 

cualquiera o 

Todas de las 

Ofertas 

39.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 

cualquier Oferta, de anular el proceso de Licitación y de rechazar 

todas las Ofertas en cualquier momento antes de la Adjudicación 

del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna 

ante los Licitantes. En caso de anulación del proceso de 

Licitación, todas las Ofertas presentadas y, específicamente, las 

garantías de mantenimiento de la Oferta, serán prontamente 

devueltas a los Licitantes. 

F.  Adjudicación del Contrato 

40. Criterios de 

Adjudicación 

40.1 Con sujeción a lo dispuesto en la IAL 39, el Contratante 

adjudicará el Contrato al Licitante seleccionado. El Licitante 

seleccionado es aquel cuya Oferta haya sido considerada la 

oferta evaluada más baja. Esta es una Oferta que ha sido 

presentada por un Licitante que cumple con los criterios de 

calificación y que: 

(a) se ajusta cumple sustancialmente al Documento  

de Licitación; 

(b) tiene el costo evaluado más bajo. 

41. Notificación 

de la 

Adjudicación 

41.1 Antes del vencimiento del Período de Validez de la Oferta o de 

cualquier prórroga otorgada, si la hubiera, el Contratante 

deberá enviar la Carta de Aceptación al Licitante seleccionado. 

En la Carta de Aceptación se especificará el monto que el 

Contratante pagará al Contratista por la ejecución del contrato 

(denominado en adelante, así como en las condiciones 

contractuales y en los formularios del Contrato, el “Precio del 

Contrato”).  
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41.2 Al mismo tiempo, el Contratante publicará la Notificación de 

la Adjudicación del Contrato, que contendrá, como mínimo, la 

siguiente información:  

(a) el nombre y dirección del Contratante; 

(b) el título y número de referencia del contrato adjudicado, 

y el método de selección utilizado; 

(c) los nombres de todos los Licitantes que hayan presentado 

Ofertas y sus Precios de las Ofertas como fueron leídos 

en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas y como 

fueron evaluados; 

(d) los nombres de todos los Licitantes cuyas Ofertas  

hayan sido rechazadas por no responder a lo requerido  

o por no satisfacer los criterios de calificación, o aquellas 

no hubieran sido evaluadas, con las razones 

correspondientes;  

(e) el nombre del Licitante seleccionado, precio total y  

final del contrato, duración del Contrato y resumen de su 

alcance; y  

(f) Formulario de Divulgación de la propiedad Efectiva del 

Licitante seleccionado, si se especifica en DDL IAL 46.1 

41.3 La Notificación de la Adjudicación del Contrato se publicará 

en el sitio web con acceso gratuito del Contratante, si se 

encontrara disponible, o en al menos un periódico de 

circulación nacional del País del Contratante o en el boletín 

oficial. El Contratante también deberá incluir dicha 

notificación en el sitio web de la publicación de las Naciones 

Unidas Development Business. 

 41.4 Hasta que se prepare y perfeccione un Contrato formal, la Carta 

de Aceptación constituirá un Contrato vinculante. 

42. Firma del 

Contrato 

42.1 El Contratante enviará al Licitante seleccionado la Carta de 

Aceptación, incluido el Convenio, y, si se especifica en los 

DLL, una solicitud para presentar el Formulario de 

Divulgación de la Propiedad Efectiva 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.  
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 42.2 Dentro del plazo de veintiocho (28) días después de haber 

recibido el Contrato, el Licitante seleccionado deberá firmarlo, 

fecharlo y devolverlo al Contratante. 

 42.3 No obstante lo indicado en la IAL 46.2, en caso de que la firma 

del Contrato se vea impedida por cualesquiera restricciones a 

la exportación imputables al Contratante, al país del 

Contratante o a la utilización de la Planta y los Servicios de 

Instalación contratados, cuando tales restricciones emanen de 

regulaciones comerciales de un país que provee la Planta y los 

Servicios de Instalación citados, el Licitante no estará obligado 

por su Oferta; sin embargo, en todos los casos el Licitante 

deberá probar, a satisfacción del Contratante y del Banco, que 

la razón para no firmar el Contrato no ha sido la falta de 

diligencia de su parte en el cumplimiento de las respectivas 

formalidades, incluida la oportuna tramitación de los permisos, 

autorizaciones y licencias requeridos para la exportación de la 

Planta y los Servicios de Instalación bajo los términos del 

Contrato.  

43. Garantía de 

Cumplimiento 

43.1 Dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo de la 

Carta de Aceptación cursada por el Contratante, el Licitante 

seleccionado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento, 

conforme a la cláusula 13.3 de las CGC, utilizando para dicho 

propósito el formulario de Garantía de Cumplimiento incluido 

en la Sección IX, “Formularios del Contrato”, u otro formulario 

aceptable para el Contratante. Si la Garantía de Cumplimiento 

suministrada por el Licitante seleccionado consiste en un aval, 

este deberá emitirse por una compañía avalista o aseguradora 

de la que el Licitante seleccionado haya establecido que es 

aceptable para el Contratante. Una institución extranjera que 

provee un bono deberá tener una institución financiera 

corresponsal domiciliada en el país del Contratante, salvo que 

el Contratante haya acordado por escrito que la existencia de 

dicha institución financiera corresponsal no es obligatoria. 

 43.2 El incumplimiento por parte del Licitante seleccionado de sus 

obligaciones de presentar la Garantía de Cumplimiento antes 

mencionada o de firmar el Contrato será causa suficiente para 

anular la adjudicación y hacer efectiva la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta. En tal caso, el Contratante podrá 

adjudicar el Contrato al Licitante que haya presentado la 

siguiente oferta evaluada más baja.  
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Sección II. Datos de la Licitación 

Los datos específicos que se presentan a continuación para las instalaciones que se adquirirán 

complementan, suplementan o modifican las disposiciones estipuladas en las Instrucciones a 

los Licitantes (IAL). En caso de conflicto, las disposiciones que aquí se incluyen prevalecerán 

sobre las previstas en las IAL. 

 

A. Aspectos Generales 

IAL 1.1 El número de referencia de la Licitación es: LPI C BID-ENDE-2019-005  

El Contratante es: : EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD – 

ENDE 

El nombre de la licitación es: “ESTUDIOS, INGENIERIA, SUMINISTROS 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, MONTAJE 

ELECTROMECANICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO” DE LAS 

SUBESTACIONES PADILLA, MONTEAGUDO Y CAMIRI 

Precio Referencial: USD 16.211.387,00 (Dieseis millones doscientos once 

mil trescientos ochenta y siete 00/100 Dólares Estadounidenses) 

El número y la identificación del lote que comprenden  

esta Licitación son:  

Numero: único lote que incluye las Subestaciones Padilla, Monteagudo Y 

Camiri 

Identificación: C BID-ENDE-2019-005   

Plazo de Ejecución  Cuatrocientos Ochenta (480) días Calendario  

IAL 1.2 (a) El Contratante usará el sistema electrónico de adquisiciones para gestionar 

el proceso de licitación si se especifica en DDL IAL 1.3  
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IAL 1.3 Sistema electrónico de adquisiciones 

A manera informartiva el contratante usará el siguiente sistema electrónico 

de adquisiciones para informar este proceso de Licitación: 

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

La pagina antes mencionada se usara para informar los siguientes aspectos 

del proceso de Licitación: 

 Llamado a Licitación 

 Documento de Licitación (DDL) 

 Formularios 

 Planos 

 Consultas y respuestas 

 Enmiendas (cuando corresponda) 

 Informes de calificación  

 Resolución de Adjudicación 

A manera de información se utilizará el  sistema electrónico de 

adquisiciones del SICOES, 

https://www.sicoes.gob.bo/portal/contrataciones/busqueda/convocatorias.

php?tipo=convNacional: para informar los siguientes aspectos del proceso 

de adquisición: 

 Resolución de Adjudicación 

 Contrato 

 Avance del proyecto 

 Contratos modificatorios 

 Acta de recepción definitiva del proyecto. 

IAL 2.1 El Prestatario es: ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

IAL 2.1 El monto del financiamiento es: $us100.000.000.- (Cien Millones 00/100 

Dólares Estadounidenses) 

IAL 2.1 El nombre del Programa es:“Programa de Electrificación Rural II. 

IAL 4.3 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita 

información sobre las empresas y personas sancionadas. 

Adicionalmente en la página del SICOES: 

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

php 

https://www.sicoes.gob.bo/portal/contrataciones/busqueda/desistimientoC

ont.php 

IAL 4.8 Esta licitación no ha sido objeto de un precalificación previa. 

B. Documento de Licitación 

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
http://www.iadb.org/integrity
https://www.sicoes.gob.bo/portal/contrataciones/busqueda/contResueltos.php
https://www.sicoes.gob.bo/portal/contrataciones/busqueda/contResueltos.php
https://www.sicoes.gob.bo/portal/contrataciones/busqueda/desistimientoCont.php
https://www.sicoes.gob.bo/portal/contrataciones/busqueda/desistimientoCont.php
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IAL 7.1 

 

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

del Contratante es: 

Atención: Empresa Nacional de Electricidad 

Dirección: Calle Colombia Nº O-655 esq. Falsuri 

Edificio ENDE Corporación 

Ciudad: Cochabamba 

Código postal: 565 

 País Estado Plurinacional de Bolivia  

Teléfono: (591-4)4520317-4120900 

Facsímile:  (591-4) 4520318 

Dirección de correo electrónico pics@ende.bo 

El Contratante recibirá solicitudes de aclaraciones hasta: 17:00 de 19 de 

junio de 2019. 

Página web:  https://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/.  

  

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


Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 43 

IAL 7.4 Se realizará una reunión previa a la Licitación en la fecha, hora y lugar 

siguientes: 

Fecha:  27 de mayo de 2019 

Hora: 15: 00 

Lugar: Calle Colombia Nº O-655 esq. Falsuri 

Se efectuará una visita a las instalaciones, organizada por el Contratante  

Camiri 

Fecha: 28  de mayo de 2019 

Hora:  15: 00 

Monteagudo 

Fecha: 29  de mayo de 2019 

Hora:  15: 00 

Persona que guiará la visita por parte del Contratante: Ing.  Oscar Enrrique 

Muriel Condori  

IAL 7.6 Página web: https://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/  

C. Preparación de las Ofertas 

IAL 10.1 El idioma de la Oferta es: español 

Todo intercambio de correspondencia deberá ser en  español. 

El idioma de traducción de la documentación de respaldo y otras 

publicaciones impresas es español. 

IAL 11.1 (j) El Licitante presentará con su oferta los siguientes documentos adicionales:  

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 VI. Requisitos de las Obras, 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.  

https://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/
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El Contratista está obligado a implementar las referidas Normas de 

Conducta.  

Gestión de las Estrategias y Planes de Implementación (GEPI) para 

gestionar los riesgos ASSS 

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

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

naturaleza ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) 

Plan y los riesgos; 

  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 (PAGS-C), 

de acuerdo con las Condiciones Especiales del Contrato Subcláusula 4.1, 

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 VI. Requisitos 

de las Obras según lo recomendado por el especialista ambiental / social. 

Los principales riesgos a ser abordados 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.  

IAL 13.1 No  Se  considerarán Ofertas alternativas. 
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IAL 13.2  No se permite presentar planes de ejecución alternativos. 

IAL 13.4 No Aplica 

IAL 17.1 Los Licitantes deberán cotizar los siguientes componentes o servicios sobre 

la base de un contrato de responsabilidad única: 

ESTUDIOS, INGENIERIA, SUMINISTROS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

CIVILES, MONTAJE ELECTROMECANICO, PRUEBAS Y PUESTA EN 

SERVICIO” DE LAS SUBESTACIONES PADILLA, MONTEAGUDO Y 

CAMIRI 

El Contratante tendrá la responsabilidad del suministro de los siguientes 

componentes o servicios:  

- Conformación de la plataformas de las subestaciones Monteagudo 

y Camiri. 

- Cerramiento perimetral de la subestación Monteagudo y Camiri. 

IAL 17.5 (a) 

y (b) 

Lugar de destino:  

Subestación Padilla: La subestación Padilla se encuentra ubicada a 1.3 km 

al sur de la carretera  Sucre – Monteagudo (Ruta 6), municipio de Padilla, 

Provincia Tomina, departamento de Chuquisaca, sudeste de Bolivia. 

  

Subestación Monteagudo: La subestación Monteagudo se encuentra a 3.5 

km al este del municipio de Monteagudo (1,3 km al norte de la carretera 

Monteagudo – Muyupampa, Ruta 6), provincia Hernando Siles, sudeste de 

Bolivia. 

 

Subestación Camiri: La subestación Camiri se encuentra a 5 km al norte 

del municipio de Camiri sobre la carretera Santa Cruz – Camiri (Ruta 9), en 

el municipio de Cordillera, departamento de Santa Cruz, sudeste de Bolivia.  

El Oferente deberá incluir en su oferta todos los costos de transporte hasta 

el lugar de entrega en destino final, además de cualquier otro costo necesario 

para el cumplimiento del contrato, incluyendo costos seguros, carga, 

descarga, manipuleo y otros, sin que este detalle sea limitativo.  

IAL 17.6 La edición de Incoterms es: Incoterms® 2010. 

IAL 17.7 Los Precios cotizados por el Licitante no estarán sujetos a ajuste durante la 

ejecución del Contrato. 

IAL 18.1  El Licitante no está obligado a cotizar en la moneda del País del Contratante 

la parte del Precio de la Oferta correspondiente a los gastos incurridos en 

dicha moneda. 

IAL 19.1 El período de Validez de la Oferta será de 120 días a partir de la presentación 

de ofertas. 
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IAL 19.3 (a) El Precio de la Oferta se ajustará usando el/los siguiente/s factor/es: No 

aplica 

IAL 20.1 

 

Se requiere una Garantía de Mantenimiento de  

la Oferta. 

No se requiere una Declaración de Mantenimiento  

de la Oferta. 

Si se requiere una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, el monto y la 

moneda de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta será de USD 

165.000,00 

IAL 20.3 (d) Otros tipos de garantías aceptables:  

Garantía a primer requerimiento emitida por una entidad bancaria, que 

debe contar con las características de renovable, irrevocable y de ejecución 

inmediata, la misma que deberá estar dirigida a nombre del EMPRESA 
NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ENDE 

IAL 20.9 No aplica 

IAL 21.1 El número de copias de la Oferta, además del original, es de: uno (1) y una 

(1) copia electrónica en formato no editable en: CD, DVD o MEMORIA 

USB. En caso de discrepancia prevalescerá la versión original escrita. 

IAL 21.3 La confirmación o autorización escrita para firmar en nombre del Licitante 

consistirá en:  

- Poder del representante legal con facultades para presentar 

propuesta o documento equivalente  en el país de origen con valor 

legal en Bolivia.  

IAL 21.4 No existe limite en el número de miembros de un  APCA. 

D. Presentación y Apertura de las Ofertas 

IAL 23.1  Exclusivamente a los efectos de la presentación de la Oferta, la dirección 

del Contratante es: 

Atención: Empresa Nacional de Electricidad - ENDE 

Dirección: Calle Colombia Nº O-655 esq. Falsuri 

Edificio ENDE Corporación,  Planta Alta Secretaria de Presidencia 

Ciudad: Cochabamba 

País Estado Plurinacional de Bolivia  

El plazo para la presentación de Ofertas es: 

Fecha:  04 de julio de 2019. 
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Hora:  16: 00 p.m. 

Los Licitantes no tendrán la opción de presentar sus Ofertas 

electrónicamente. 

Los procedimientos para la presentación electrónica de las Ofertas serán: 

No aplica. 

IAL 26.1 

 

Lugar donde se realizará la apertura de las Ofertas: 

Atención: Empresa Nacional de Electricidad - ENDE 

Dirección: Calle Colombia Nº O - 655 esq. Falsuri, auditórium de ENDE.  

Edificio ENDE Corporación,  

Ciudad: Cochabamba 

País Estado Plurinacional de Bolivia  

Fecha: 04 de julio de 2019  

Hora: 16: 30 p.m.  

IAL 26.1 No Aplica. 

IAL 26.6 La Carta de la Oferta y las Listas de Precios deben estar firmadas con las 

iniciales de  1  representante del Contratante que asista al acto de apertura de las 

Ofertas. Cada Oferta será firmada con las iniciales de todos los representantes. 

E. Evaluación y Comparación de las Ofertas 

IAL 31.3 El ajuste se basará en el precio más alto del artículo o componente según su 

cotización en otras Ofertas que cumplan sustancialmente con los requisitos. 

Si no es posible determinar el precio del artículo o el componente a partir de 

otras Ofertas que cumplan sustancialmente con los requisitos, el Contratante 

utilizará un cálculo aproximado. 

IAL 33.1 La moneda que será utilizada para la evaluación y comparación de las Ofertas 

para convertir a una sola moneda todos los precios de las Ofertas (al tipo de 

cambio vendedor) es: Dólares Estadounidenses. 

La fuente de la tasa de cambio será: Banco Central de Bolivia (BCB)  (tipo 

de cambio de venta) https://www.bcb.gob.bo/?q=cotizaciones_tc. 

La fecha de la tasa de cambio será: 07 de  junio de 2019  

IAL 35.4 (h) 

 

Los ajustes se determinarán usando los siguientes criterios, estipulados en la 

Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”:  

(a) Desviaciones en el plazo para la terminación: Si.  

(b) Costos durante la vida útil: los gastos de operación y mantenimiento 

proyectados durante la vida útil de los bienes o equipos  No.  

https://www.bcb.gob.bo/?q=cotizaciones_tc
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(c) Garantía de funcionamiento de las instalaciones No  

(d) Obras, servicios, instalaciones, etc. que serán provistos por el 

Contratante No.  

IAL 40.1 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). 

e)    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) 

f)    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) 

g)   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. 

h)   Certificado de solvencia fiscal emitido por la Contraloría General del 

Estado (CGE) o su equivalente en su país de origen (original). 

i)    Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y 

Específica de la Empresa. (copia simple) 

j)    Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y 

Específica del Personal Clave (copia simple). 

k)   Testimonio de Contrato de Asociación Accidental (original) 

El plazo que se concede al Oferente Seleccionado para presentar la 

documentación es de: 28 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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F. Adjudicación del Contrato 

IAL 42.1 El Licitante seleccionado  debe  suministrar el Formulario de Divulgación 

de la Propiedad Efectiva. 
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Sección III. Criterios de Evaluación y 

Calificación 

 

Esta Sección contiene todos los criterios que el Contratante utilizará para evaluar las Ofertas y 

determinar si los Licitantes cumplen con las calificaciones requeridas. No se utilizará ningún 

otro factor, método ni criterio que no sean los que se especifican en este Documento de 

Licitación. 

El Licitante proporcionará toda la información solicitada en los formularios que se incluyen en 

la Sección V, “Formularios de la Oferta”. 
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El Contratante usará los criterios y las metodologías que se enumeran en esta Sección para 

evaluar las Ofertas. Mediante la aplicación de los criterios y metodologías estipulados en esta 

Sección, el Contratante determinará la oferta evaluada más baja. Esta es una Oferta que ha sido 

presentada por un Licitante que cumple con los criterios de calificación y que: 

(a) se ajusta sustancialmente al Documento de Licitación; y 

(b) tiene el costo evaluado más bajo. 

1. Evaluación 

1.1 Evaluación técnica 

Además de los criterios que se señalan en la IAL 35.2 (a) - (c), se aplicarán también los 

siguientes factores: 

Ningún otro factor. 

1.2 Evaluación económica 

 

Además de los criterios y ajustes señalados en IAL 35.4 (a) a (g), se aplicarán la 

metodología y criterios de ajuste de conformidad con IAL 35.4 (h): 

(a)  Plan de ejecución  

El plazo para completar la Planta y los Servicios de Instalación, contado a partir de  

la fecha de entrada en vigor que se especifica en el artículo 3 del Convenio del Contrato 

para determinar el tiempo que deban tomar las inspecciones y ensayos previos a la 

puesta en servicio será de: 480 días calendarios. En caso de que el tiempo de finalización 

propuesto por el licitante sea menor al plazo estipulado anteriormente se reconocerá una 

tasa de ajuste del 0.25% por cada 15 días por conclusión anticipada.  Se rechazarán las 

Ofertas en las que se indique una fecha de finalización que supere el plazo máximo 

estipulado. 

(d) Adquisiciones sustentables 

Los Requisitos medio ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo son de 

cumplimiento obligatorio, establecidos en la  Parte II, Sección VI, Especificaciones 

Tecnicas, Anexo C, tales requisitos se evaluarán como pasa o no pasa. 

(e)   Criterios especiales adicionales 

El método de evaluación pertinente, de haberlo, será el siguiente: 

1) TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE POTENCIA DE 25 MVA 

La valorización de las pérdidas del transformador, consiste en la determinación del 

capital inicial equivalente al gasto anual ocasionado por éstas durante la explotación y 

se calcula de la siguiente manera: 

m = C x h x A  

n = C x h x fp x A  
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Dónde:  

C: Costo de energía ($us/kWh)  

h: Horas al año (8 760 horas)  

fp: Factor de pérdidas  

A: Coeficiente de recuperación de la inversión 

m: Coeficiente de valorización de las pérdidas en el hierro ($us/kW) 

n: Coeficiente de valorización de las pérdidas en el cobre ($us/kW)  

 

a) Cálculo del coeficiente de recuperación de la inversión 

𝐴 =
1 −

1
(1 + 𝑖)𝑡

𝑖
 

i = 10% tasa de retorno  

t = 30 años de vida útil del transformador 

A = 9,427  

Cálculo del factor de pérdidas (fp)  

fp = 0,7 x fc²+0,3 x fc 

fc = factor de carga promedio de 0,4  

fp = 0,232  

 

b) Costo de la energía (C) 

C = 0,063 $us/kWh (Valor promedio para media tensión) 

Cálculo del precio comparativo (CT) 

CT = Ci + m Pfe +n Pcu 

CT = Costo total del transformador 

Ci = Costo inicial del transformador  

Pfe = Pérdidas en el hierro en kW  

Pcu = Pérdidas en el cobre en kW  

 

m = 0,063 x 8760 x 9,427 = 5202,52 ~ 5203 $us/kW  

n = 0,063 x 8760 x 0,2322 x 9,427 = 1.206,98 ~ 1207 $us/kW  

Luego: 

CT = Ci + 5203 x Pfe + 1207 x Pcu 

1. Tolerancias, penalidades y rechazos 

i. Tolerancias de las Pérdidas Garantizadas 

 Según la Norma IEC 60076- 

ii. Penalidades 

Cuando las pérdidas del transformador excedan los valores garantizados 

incluyendo sus tolerancias, se aplicarán las siguientes penalidades:  

 Para las pérdidas en el hierro  

P1 = 5203 (Pfe - Pfe.g) 

Siendo: 

P1 = Penalidad en $us 
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Pfe = Pérdidas medidas en el hierro en kW, después de las pruebas dieléctricas.  

Pfe.g = Pérdidas en el hierro garantizado. 

 

 Para las pérdidas en el cobre 

P2 = 1207 (Pcu - Pcu.g) 

P2 = Penalidad en $us 

Pcu = Pérdidas medidas en el cobre en kW. 

Pcu.g = Pérdidas en el cobre garantizados. 

2) PÉRDIDAS DEL REACTOR 

Las pérdidas del reactor deberán ser típicas a los de reactores en derivación de líneas 

de transmisión. 

2 Tolerancias, penalidades y rechazos 

a) Tolerancias de las Pérdidas Garantizadas 

 Según la Norma IEC 60076 

b) Penalidades 

Cuando las pérdidas del reactor excedan los valores garantizados incluyendo 

sus tolerancias, se aplicarán las siguientes penalidades:  

 Para las pérdidas totales  

P1 = 4355 (Ptotales) 

Siendo: 

P1 = Penalidad en $us 

Ptotales = Pérdidas totales medidas en el reactor en kW. 

 

Todo ajuste de precios resultante de los procedimientos anteriores se agregará, solamente con 

fines de evaluación comparativa, para llegar a un “Costo evaluado de la Oferta”. Los precios 

de las Ofertas que hayan cotizado los Licitantes permanecerán invariables. 

1.3 Contratos Múltiples (IAL 35.6)  No aplica 

 



Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 55 

2. Calificación  

Factor 2.1 Elegibilidad 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 

requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 

única 

APCA (existente o prevista) 

Todos los 

miembros 

combinados 

Cada 

asociado 

Al menos un 

asociado 

1.1 Nacionalidad  Nacionalidad conforme a la 

IAL 4.1. 

Debe cumplir 

el requisito 

Deben 

cumplir el 

requisito 

Debe cumplir 

el requisito 

No se aplica Formularios  

ELI 1.1 y 1.2  

con adjuntos 

1.2 Conflicto  

de intereses 

No debe haber conflicto de 

intereses, como se indicia en  

la IAL 4.2 

Debe cumplir 

el requisito 

Deben 

cumplir el 

requisito 

Debe cumplir 

el requisito 

No se aplica Carta de la Oferta 

1.3 Inelegibilidad  

del Banco 
No estar en la lista de partes 

sancionadas por el Banco, de 

conformidad con IAL 4.3  

Debe cumplir 

el requisito 

Deben 

cumplir el 

requisito 

Debe cumplir 

el requisito 

No se aplica Carta de la Oferta 

1.4 Empresa o  

entidad estatal 

Cumplimiento de las 

condiciones de la IAL 4.5 
Debe cumplir 

el requisito 

Deben 

cumplir el 

requisito 

Debe cumplir 

el requisito 
No se aplica 

Formularios  

ELI 1.1 y 1.2  

con adjuntos 

1.5 Inelegibilidad 

basada en una 

resolución de las 

Naciones Unidas o  

una ley del país del 

Prestatario  

No haber sido excluido como 

resultado de (i) las leyes o 

regulaciones oficiales del país 

del Prestatario, o (ii) por un acto 

de cumplimiento de la 

resolución del Consejo de 

Seguridad de las Naciones 

Unidas, de conformidad con la 

IAL 4.1(b)  

y la Sección V. 

Debe cumplir 

el requisito 

Deben 

cumplir el 

requisito 

Debe cumplir 

el requisito 

No se aplica Carta de la Oferta 
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Factor 2.2 Antecedentes de Incumplimiento de Contratos 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 

requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 

única 

APCA (existente o prevista) 

Todos los 

miembros 

combinados 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

2.1 Antecedentes  

de incumplimiento  

de contratos 

El incumplimiento1 de contrato 

no se produjo dentro de los 

últimos cinco (5) años antes de 

la fecha límite para la 

presentación de solicitudes, 

basándose en toda la 

información sobre disputas o 

litigios completamente 

resueltos. Una disputa o litigio 

completamente resuelto es aquel 

que se ha solucionado de 

conformidad con el Mecanismo 

de Solución de Controversias 

del contrato respectivo, y 

cuando se hayan agotado todas 

las instancias de apelación 

disponibles para el Licitante. 

Debe cumplir 

el requisito por 

sí misma o 

como miembro 

de una APCA 

anterior o 

actual. 

No se aplica Debe cumplir 

el requisito2  

No se aplica Formulario CON 2 

                                                 

1  El incumplimiento, determinado por el Contratante, abarcará todos los contratos en que a) el incumplimiento no haya sido impugnado por el Contratista, incluso cuando mediara una derivación al 

mecanismo de resolución de controversias del contrato respectivo y b) haya habido una impugnación de este tipo pero que se haya resuelto en contra del Contratista. El incumplimiento no incluirá 

contratos en los que la decisión del Contratante haya sido anulada por el mecanismo de resolución de controversias. El incumplimiento debe basarse en toda la información sobre disputas o litigios 
completamente resueltos, es decir, que hayan sido resueltos de conformidad con el mecanismo de resolución de controversias en virtud del contrato respectivo y cuando se hayan agotado todas las 

instancias de apelación disponibles para el Licitante. 

2  Este requisito también se aplica a los contratos ejecutados por el Licitante como miembro de APCA. 
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Factor 2.2 Antecedentes de Incumplimiento de Contratos 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 

requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 

única 

APCA (existente o prevista) 

Todos los 

miembros 

combinados 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

2.2 Suspensión No debe estar suspendida por la 

ejecución de una Garantía de 

Cumplimiento de la Oferta, de 

conformidad con la IAL 4.6 y  

la IAL 20.9. 

Debe cumplir 

el requisito 

Deben 

cumplir el 

requisito 

Debe cumplir 

el requisito 

No se aplica Carta de la Oferta 

2.3 Litigio pendiente La posición financiera de la 

Oferta y la posible rentabilidad 

a largo plazo deberán ser 

sólidas, de conformidad con los 

criterios establecidos en el  

punto 3.1 que figura más 

adelante, y suponiendo que 

todos los litigios pendientes  

se resolverán en contra  

del Licitante. 

Debe cumplir 

el requisito 

 

No se aplica Debe cumplir 

el requisito 

 

No se aplica Formulario CON 2 

2.4 Historial de litigios No debe existir un historial de 

decisiones judiciales o arbitrales 

en contra del Licitante3 desde el 

1 de enero de 2014. 

Debe cumplir 

el requisito 

  

Deben 

cumplir el 

requisito 

 

Debe cumplir 

el requisito 

 

No se aplica Formulario CON 2  

  

                                                 

3  El Licitante deberá proporcionar información precisa sobre el Formulario de Oferta en relación con cualquier litigio o arbitraje resultante de contratos finalizados o en curso bajo su ejecución durante 

los últimos cinco años. Un historial de fallos en contra del Licitante o cualquier miembro de una APCA puede dar lugar al rechazo de la Oferta. 
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Factor 2.3 Situación Financiera 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 

requerida 
Requisito 

Licitante 

Entidad 

única 

APCA (existente o prevista) 

Todos los 

miembros 

combinados 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

3.1 Capacidades 

financieras 

Presentación de balances 

auditados o, si no los exige la 

ley del país del Licitante, otros 

estados financieros que resulten 

aceptables para el Contratante, 

correspondientes a los últimos 

dos (2) años para demostrar la 

adecuación actual de la 

situación financiera de los 

Licitantes y su rentabilidad 

prevista a largo plazo. 

Debe cumplir 

el requisito 

No se aplica Debe cumplir 

el requisito 

No se aplica Formulario FIN 3.1 

con adjuntos 

3.2 Facturación  

anual promedio 

 

Facturación anual promedio 

mínima en: 

USD 7.000.000,00 de 

suministro de equipos eléctricos 

USD 1.000.000,00  Ingeniera 

y/o construcción de obras 

similares . 

calculada como el total de 

pagos certificados que se 

recibieron por contratos en 

curso o completados dentro de 

los últimos  tres ( 3 ) años. 

Debe cumplir 

el requisito 

Deben cumplir 

el requisito 

No se aplica No se aplica  Formulario FIN 3.2 
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Factor 2.3 Situación Financiera 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 

requerida 
Requisito 

Licitante 

Entidad 

única 

APCA (existente o prevista) 

Todos los 

miembros 

combinados 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

3.3 Recursos 

financieros 

 

El Licitante deberá demostrar 

que tiene a su disposición o 

cuenta con acceso a recursos 

financieros tales como activos 

líquidos, bienes inmuebles no 

gravados con hipoteca, líneas  

de crédito y otros medios 

financieros distintos de pagos 

por anticipos contractuales,  

con los cuales cubrir: 

(i) los siguientes requisitos de 

flujo de efectivo: 

USD2.000.000,00 

y 

(ii) los requisitos de flujo  

de efectivo generales de  

este contrato y sus  

compromisos actuales. 

Debe cumplir 

el requisito 

Deben cumplir 

el requisito 

No se aplica  No se aplica  Formulario FIN 3.3 
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Factor 2.4 Experiencia 

Subfactor 

Criterios 
Documentación 

requerida 

Requisito 

Licitante 

Entidad única 

APCA (existente o prevista)  

Todos los 

miembros 

combinados 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

4.1 Experiencia 

general  

Experiencia en  el sector eléctrico 

en virtud de contratos en función 

de contratista, subcontratista o 

contratista administrador por al 

menos tres año en los últimos   5  

años, a partir del 1 de enero  

de 2014. 

Debe cumplir el 

requisito 

 

Debe cumplir el 

requisito 

 

No se aplica  Debe cumplir el 

requisito 

 

Formulario 

EXP 4.1 
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4.2 (a) Experiencia 

específica 

(a) Participación como 

contratista, miembro de una 

APCA4, contratista administrador 

o subcontratista en al menos dos 

(2) contratos en los últimos siete 

(7) años, con un valor  por 

contrato de al menos  USD 

5.000.000.- (cinco millones  

00/100 Dólares Estadounidenses), 

que se hayan completado con 

éxito en su mayor parte5  

y que sean similares a los 

Servicios de Plantas e 

Instalaciones propuestos.  

La similitud de los contratos se 

basará en lo siguiente: 

subestaciones con un nivel de 

tensión de mayor  o igual a 115 

kV, haber sido ejecutados en las 

regiones de Sudamérica, 

Centroamérica, Norteamérica y/o 

Europa.  

  

Debe cumplir el 

requisito 

 

Deben cumplir 

los requisitos6 

No se aplica No se aplica Formulario 

EXP 4.2 a) 

 

                                                 

4  En los contratos en los cuales el Licitante participó como miembro de una APCA o como subcontratista, para cumplir este requisito solo se tendrá en cuenta el porcentaje del Licitante, calculado en 

función del valor. 

5  “Completado en su mayor parte” hace referencia al 80 % o más de la planta y las instalaciones finalizadas en virtud del contrato. 

6  En el caso de una APCA, no se sumará el valor de los contratos terminados por sus miembros para determinar si se ha cumplido el requisito del valor mínimo de un solo contrato, sino que cada 

contrato ejecutado por cada miembro deberá satisfacer el requisito del valor mínimo de un solo contrato exigido a las entidades individuales. Al determinar si la APCA cumple el requisito del número 
total de contratos, únicamente se sumará el número de contratos terminados por todos los miembros, cada uno de un valor igual o superior al valor mínimo exigido. 
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4.2 (b) Experiencia 

específica  

(b) Para los contratos 

mencionados arriba u otros 

contratos ejecutados durante el 

período estipulado en 4.2 (a), una 

experiencia mínima en las 

siguientes actividades clave:  

 Suministro de trasformador de 

potencia como mínimo de 50 

unidades de transformadores 
monofásicos y/o transformadores 

trifásicos, de potencia ≥ 25 MVA (la 

unidad monofásica o la unidad 
trifásica, debe tener voltajes ≥ 115 

kV). Los registros para ser válidos o 

considerados, deben ser de empresas 
instaladas o ubicadas en Norteamérica, 

Centroamérica, Sudamérica y/o 

Europa en los últimos 7 años 

 Suministro de reactor de 

potencia, como mínimo de 30 

unidades de reactores 

monofásicos y/o reactores 

fijos trifásicos, de potencia ≥ 6 

MVAR (la unidad monofásica 

o la unidad trifásica, debe tener 

voltaje 115 kV). Los registros 

para ser válidos o 

considerados, deben ser de 

empresas instaladas o ubicadas 

en Norteamérica, 

Centroamérica, Sudamérica 

y/o Europa, en los últimos 7 

años 

 Suministro de capacitores de 

potencia, como mínimo de 5 

Debe cumplir los 

requisitos 

 

Deben cumplir 

los requisitos7 

No se aplica No se aplica  Formulario 

EXP 4.2 b) 

                                                 

7  En el caso de la APCA, el valor de los contratos completados por sus miembros no se sumará para determinar si se ha cumplido el requisito del valor mínimo de un contrato individual. En cambio, 

cada contrato ejecutado por cada miembro deberá cumplir el valor mínimo de un contrato individual, de acuerdo con lo exigido para las entidades únicas. Al momento de determinar si una APCA 
cumple el requisito del número total de contratos, solo se sumará el número de contratos completados por todos los miembros que sean de igual valor o valor superior al mínimo exigido. 
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unidades de bancos de 

capacitores monofásicos y/o 

trifásicos, de potencia ≥ 8 

MVAR (la unidad 

monofásica o la unidad 

trifásica, debe tener voltaje ≥ 

115 kV). Los registros para 

ser válidos o considerados, 

deben ser de empresas 

instaladas o ubicadas en 

Norteamérica, 

Centroamérica, Sudamérica 

y/o Europa, en los últimos 7 

años 

 Suministro de interruptores, 

como mínimo 500 unidades 

de interruptores de tensión 

Un ≥ 115 kV. Los registros 

para ser válidos o 

considerados, deben ser de 

empresas instaladas o 

ubicadas en Norteamérica, 

Centroamérica, Sudamérica 

y/o Europa, en los últimos 7 

años. 

 Suministro de interruptores, 

como mínimo 1000 unidades 

de seccionadores de tensión 

Un ≥ 115 kV. Los registros 

para ser válidos o 

considerados, deben ser de 

empresas instaladas o 

ubicadas en Norteamérica, 

Centroamérica, Sudamérica 

y/o Europa, en los últimos 7 

años. 

 Suministro de 

transformadores de medida 

(corriente y voltaje), como 
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mínimo 1000 unidades de 

transformadores de medida y  

de tensión Un ≥ 115 kV. Los 

registros para ser válidos o 

considerados, deben ser de 

empresas instaladas o 

ubicadas en Norteamérica, 

Centroamérica, Sudamérica 

y/o Europa, en los últimos 7 

años. 

 Suministro de descargadores 

de sobretensión, como 

mínimo 1000 unidades de 

descargadores de 

sobretensión y  para sistemas 

con tensiones ≥ 115 kV. Los 

registros para ser válidos o 

considerados, deben ser de 

empresas instaladas o 

ubicadas en Norteamérica, 

Centroamérica, Sudamérica 

y/o Europa, en los últimos 7 

años. 

Nota: [En el caso de varios lotes (contratos), especifique los criterios financieros y relativos a experiencia para cada lote en los 

subfactores 3.1, 3.2, 4.2 (a) y 4.2 (b)]. 
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2.5 Personal 

El Licitante deberá demostrar que contará con el personal necesario para desempeñar 

los cargos clave de acuerdo con los siguientes requisitos: 

N.° Cargo 

Calificaciones 

Académicas 

Pertinentes 

Experiencia Total en Obras 

(años) 

Experiencia en 

obras similares 

obras 

1 Gerente de Proyecto 

(*) 
Eléctrica, Industrial, Civil 
o ramas afines 

Experiencia profesional general 
mínima de 10 años en  cargo de 
responsabilidad en la dirección o 
coordinación de proyectos 
eléctricos, en actividades 
relacionadas a estudios eléctricos, 
diseño, construcción de obras 
civiles, montaje electromecánico, 
pruebas y puesta en servicio.  

Experiencia especifica 
de al menos 2 “obras 
similares” a la que se 
licita,  en proyectos de 
tensión mayor o igual 
a 115 Kv. 

2 Superintendente de 

obras (*) 
Eléctrica, Industrial, Civil 
o ramas afines 

Experiencia general de 7 años en 
cargos de responsabilidad en el 
manejo de diversos frentes de 
trabajo, en actividades relacionadas 
al diseño, construcción de obras 
civiles y montaje electromecánico y 
Coordinador de Proyectos.   

Experiencia especifica 
al menos 2 “obras 
similares” a la que se 
licita, en proyectos de 
tensión mayor o igual 
a 115 kV. 

Expertos en los siguientes campos de especialización 

3  Especialistas en 
diseño e ingeniería 
de subestaciones 
 

 Diseño 
electromecánico 
de subestaciones.  

 
 Diseño de obras 

civiles de 
subestaciones.  

 
 

 Diseño y desarrollo 
de ingeniería de 
control y 
protecciones.  
 
 

 Diseño y desarrollo 
de ingeniería de 
sistemas de 
comunicaciones. 

Eléctrica, 
Electromecánica o ramas 
afines 

 

Civil o ramas afines 

 

Eléctrica, Electrónica o 
ramas afines 

 

 

 

Eléctrica, Electrónica,  

 

 

Telecomunicaciones  o 
ramas afines 

Experiencia profesional general 
mínima de 5 años  

 

Experiencia específica 
de al menos 2 “obras 
similares” a la que se 
licita,  en proyectos de 
tensión mayor o igual 
a 115 kV 

4 Especialista en 
construcción de 
fundaciones para 
equipos y estructuras 

(Residente) (**).  

 

Civil o ramas afines Experiencia general 5 años de haber 
realizado Interpretación y análisis 
geotécnico de terrenos, cálculo de 
fundaciones con carga estática y 
dinámica. Responsable de métodos 
constructivos.  

Experiencia especifica 
de al menos 2 
subestaciones de un 
nivel de tensión de 
115 kV o superior. 
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5 Especialista de montaje 
electromecánico de 
subestaciones 

(Residente) (**).  

Eléctrica, 
Electromecánica o ramas 
afines 

Experiencia profesional general 
mínima de 5 años  en Montaje de 
equipos de patio y estructuras en 
subestaciones de potencia, e 
instalaciones de baja tensión. 

Experiencia especifica 
de al menos 2 
subestaciones de un 
nivel de tensión de 
115 kV o superior 

6 Especialista Medio 
Ambiental, seguridad 
industrial y 
responsabilidad social 

(Residente) (**) 

Medio ambiente, 
seguridad, Industrial, 
Civil, eléctrico o ramas 
afines 

Experiencia profesional general 
mínima de 5 años en   la 
implementación de programas de 
prevención y mitigación de impacto 
ambiental, planes de monitoreo y 
seguimiento medio ambiental y/o  en 
seguridad industrial y 
responsabilidad social con la 
aplicación de la legislatura vigente en 
el estado plurinacional de Bolivia y/o  
en elaboración de estudios de 
impacto Medio Ambiental de 
subestaciones de alta tensión 

Experiencia especifica  
en  la elaboración de 2 
estudios de impacto 
Medio Ambiental  de 
subestaciones de un 
nivel de tensión de 
115 kV o superior. 

7 Especialista en 
Sistemas de control, 
protección y medición 
(solo estará presente 
en obra en el periodo 
de trabajo específico) 

Eléctrica, Electrónica o 
ramas afines 

Experiencia profesional general 
mínima de 5 años en montaje y 
cableado de cubículos de control, 
protección y medición. Ajuste, 
parametrization, y pruebas de relés 
de control y protección 

Experiencia especifica 
al menos 2 
subestaciones de un 
nivel de tensión de 
115 kV o superior. 

8 Especialista en 
Sistemas de 
comunicaciones (solo 
estará presente en obra 
en el periodo de trabajo 
específico). 

Eléctrica, Electrónica, 
Telecomunicaciones o 
ramas afines 

 Experiencia profesional general 
mínima de 5 años en Montaje y 
cableado de cubículos de 
comunicaciones. Ajuste de 
equipos. 

Experiencia especifica 
de al menos 2 
sistemas de 
comunicaciones 
instalados en 
subestaciones de un 
nivel de tensión de 
115 kV o superior 

(*) a dedicación exclusiva 

(**) Residente de Obra 

El Licitante deberá proporcionar datos detallados sobre el personal propuesto y su 

experiencia en los correspondientes formularios de información que se incluyen en la 

Sección V, “Formularios de la Oferta”. 

En caso que el personal propuesto no cumpla con los requerimientos establecidos, la 

firma adjudicataria deberá sustituir al personal propuesto previo a la firma del contrato, 

a excepción del personal contratado a dedicación exclusiva durante el proyecto. 

2.6 Equipos 

El Licitante deberá demostrar que tendrá acceso a los equipos clave del Contratista que 

se enumeran a continuación: 

N.° Tipo de equipo y características Número mínimo exigido 

Construcción de Obras Civiles por subestación ** 

1 RETROEXCAVADORA, CASE 560 o similar  1 UNIDAD 

2 VOLQUETAS  de 12 m3  2 UNIDADES 
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3 MOTONIVELADORA, 135H o similar 1 UNIDAD 

4 RODILLO VIBRO COMPACTADOR, 12 ton o sup 1 UNIDAD 

5 CAMIÓN AGUATERO DE 12000 litros 1 UNIDAD 

6 MEZCLADORAS DE 350 lt 3 UNIDAD 

7 VIBRADOR DE INMERSIÓN, 1 hp 2 UNIDAD 

8 COMPACTADOR TIPO CANGURO/PLANCHA VIBRATORIA 
O RODILLO VIBRATORIO, 5 hp 

3 UNIDAD 

9 CAMIONETA DE 1 ton 1 PIEZA 

10 LABORATORIO DE SUELOS, MATERIALES Y 
HORMIGONES, Proctor y Densidad in situ, DCP, 
Tamices, Cilindros 12 pzas mínimo 

 1 JUEGO 

11 EQUIPO TOPOGRÁFICO, Estación Total y Nivel de 
Ingeniero de última generación 

 1 JUEGO 

12 ANDAMIOS Deben tener certificación 1 JUEGO 

Montaje electromecánico * 

1 CAMIONETA DE 1 ton 1 UNIDAD 

2 EQUIPO TOPOGRÁFICO, Estación Total y Nivel de 

Ingeniero de última generación 
1 JUEGO 

3 GRÚA, Una de 5 ton permanente en obra y otra de 10 ton a 

requerimiento 
1 UNIDAD 

4 GENERADOR ELECTRICO 1 UNIDAD 

 *En caso que se contrate laboratorio de suelos y materiales, el mismo deberá ser aprobado por la supervisión. 

 **El Contratista adicionara el equipo necesario para la correcta ejecución del Proyecto. 

 

El Licitante deberá proporcionar mayores detalles sobre los equipos propuestos 

empleando el formulario apropiado en la Sección V, “Formularios de la Oferta”. 

2.7 Subcontratistas  

Los Subcontratistas/fabricantes para los siguientes artículos importantes de suministro 

o de servicios (“Subcontratistas Especializados”) deberán cumplir los criterios mínimos 

que se estipulan a continuación:  
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Artículo 

n.° 
Descripción del artículo Criterios mínimos exigidos 

1 Obras civiles Establecido en la Parte II Requisitos 

del Contratante. Sección VI 

Especificaciones técnicas 4.4   

2 Montaje electromecánica Establecido en la Parte II Requisitos 

del Contratante. Sección VI 

Especificaciones técnicas 4.4   

El incumplimiento de este requisito será causa de rechazo del Subcontratista. 

En el caso de un Licitante que en virtud del Contrato ofrezca proveer e instalar artículos 

importantes de suministro que no haya fabricado ni producido, el Licitante deberá 

presentar, utilizando el formulario que se incluye en la Sección V, “Formularios de la 

Oferta” la correspondiente autorización del fabricante, en la que se demuestre que el 

Licitante ha sido debidamente autorizado por el fabricante o productor de la planta y 

equipo o componente en cuestión para suministrar e instalar ese artículo en el país del 

Contratante. Es responsabilidad del Licitante asegurar que el fabricante o productor 

cumpla los requisitos de las IAL 4 y 5 y reúna los criterios mínimos enumerados 

anteriormente para ese artículo. 
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Sección IV. 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, el Bid Lab, y 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 la fuente de Financiamiento.  Este puede provenir del Banco 

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

financiados por fondos especiales que podrían incluir diferentes criterios para la elegibilidad 

a un grupo particular de países miembros, caso en el cual se deben determinar éstos 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, República 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. 

 

-------------------------------------- 
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(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: 

 

(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) está legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un 

país miembro del Banco; y 

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de 

propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco. 

 

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con 

responsabilidad 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 consiste 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 éste fue empacado y 

embarcado con destino al comprador. 
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Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión 

Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico 

de la Unión Europea. 

 

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma 

productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de 

los mismos 

 

(C) Origen de los Servicios 

 

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios 

conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los 

servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, 

ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría. 
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Carta de la Oferta 

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: ELIMINAR ESTE RECUADRO UNA VEZ QUE SE 

HAYA COMPLETADO EL DOCUMENTO 

El Licitante deberá preparar esta Carta de la Oferta en papel con membrete que indique 

claramente el nombre completo del Licitante y su dirección comercial. 

En relación con la declaración sobre comisiones, gratificaciones u honorarios, los servicios 

pueden ser por ejemplo, pagos a, o través de, individuos o entidades que están autorizados 

a actuar en nombre del Licitante para avanzar los intereses del Licitante en lo relacionado 

con este proceso de licitación o ejecución del Contratante. 

Nota: Todo el texto en cursiva se incluye para ayudar a los Licitantes en la preparación de 

este formulario. 

Fecha de presentación de esta Oferta: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación 

de la Oferta] 

LICITACIÓN n.o [indicar el número del proceso de la Licitación 

Alternativa n.o [indicar el n.° de identificación si se trata de una Oferta para una alternativa]. 

Para: [indicar el nombre completo del Contratante] 

(a) Sin reservas: Hemos examinado el Documento de Licitación, incluidas las Enmiendas 

emitidas de conformidad con la IAL 8, y no tenemos reserva alguna al respecto. 

(b) Elegibilidad: Cumplimos con los requisitos de elegibilidad y no tenemos ningún 

conflicto de intereses de acuerdo con las disposiciones de la IAL 4 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, las negociaciones o la ejecución del Contrato. 

(c) Declaración de Mantenimiento de la Oferta: No hemos sido suspendidos ni declarados 

inelegibles por el Contratista en virtud de la ejecución de una Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Propuesta en el País 

del Contratante de conformidad con la IAL 4.7. 

(d) Cumplimiento de las disposiciones: Ofrecemos proporcionar servicios de diseño, 

suministro e instalación, de conformidad con el Documento de Licitación: [insertar una 

breve descripción de los servicios de Diseño, Suministro e Instalación de Planta]. 

(e) Precio de la Oferta: El precio total de nuestra Oferta, sin tener en cuenta los descuentos 

que se ofrecen más abajo en el punto (f) es de: [insertar una de las opciones a 

continuación, según corresponda]. 

Opción 1, en caso de un solo lote: El precio total es: [insertar el precio total de la Oferta en 

palabras y en cifras, indicando los diferentes montos y las respectivas monedas]. 
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O bien 

Opción 2, en caso de múltiples lotes: (a) Precio total para cada lote [insertar el precio total de 

cada lote en palabras y en cifras, indicando los diferentes montos y las respectivas monedas]; 

y (b) Precio total de todos los lotes (suma de todos los lotes) [insertar el precio total de todos 

los lotes en palabras y en cifras, indicando los diferentes montos y las respectivas monedas]. 

(f) Descuentos: Los siguientes son los descuentos ofrecidos y la metodología para  

su aplicación: 

(i)  Los descuentos ofrecidos son: [especificar en detalle cada descuento ofrecido]. 

(ii)  A continuación se muestra el método exacto de los cálculos para determinar el 

precio neto después de la aplicación de los descuentos: [especificar en detalle el 

método que debe usarse para aplicar los descuentos]. 

(g) Período de Validez de la Oferta: Nuestra Oferta será válida por el período que se indica 

en la IAL 19.1 en los DDL (según enmienda, si corresponde) contado a partir de la fecha 

límite para la presentación de Ofertas que se especifica en la IAL 23.1 de los DDL (según 

enmienda, si corresponde), y nos mantendrá obligados y podrá ser aceptada en cualquier 

momento antes del término de dicho período. 

(h) Garantía de Cumplimiento: En caso de que se acepte nuestra Oferta, nos 

comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento conforme a lo estipulado en 

el Documento de Licitación. 

(i) Una Oferta por Licitante: No estamos presentando ninguna otra Oferta como Licitantes 

individuales ni tampoco estamos participando en ninguna otra Oferta como integrantes 

de una APCA y cumplimos con los requisitos de la IAL 4.3, más allá de las Ofertas 

alternativas presentadas de acuerdo con la IAL 13. 

(j) Suspensión e inhabilitación: Nosotros (incluidos, los directores, funcionarios, 

accionistas principales, personal propuesto y agentes), al igual que  subcontratistas, 

proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna 

parte del contrato, no somos objeto de una suspensión temporal o inhabilitación impuesta 

por el BID ni de una inhabilitación impuesta por el BID conforme al acuerdo para el 

cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitación firmado por el BID y otros 

bancos de desarrollo.  

Asimismo, no somos inelegibles de acuerdo con las leyes o regulaciones oficiales del País 

del Contratante o de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas. 

(k) Empresa o ente de propiedad estatal: [seleccionar la opción correspondiente y 

eliminar la otra] [No somos una empresa o ente de propiedad estatal]/[Somos una 

empresa o ente de propiedad estatal, pero cumplimos con los requisitos de la IAL 4.6]. 

(l) Comisiones, gratificaciones u honorarios: Hemos pagado o pagaremos las siguientes 

comisiones, gratificaciones u honorarios en relación con el proceso de Licitación o 

ejecución del Contrato: [insertar el nombre completo de cada Beneficiario, su dirección 

completa, el motivo por el cual se pagó cada comisión o gratificación, y el  
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(m) monto y la moneda de cada una de ellas]. 

 

 

 

 

 

 

(Si no se han hecho ni se harán pagos por los anteriores conceptos, indicar “ninguno”). 

(n) Contrato vinculante: Entendemos que esta Oferta, junto con su debida aceptación  

por escrito incluida en su Carta de Aceptación, constituirá una obligación contractual 

entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido preparado y perfeccionado por las 

partes. 

(o) No obligado a aceptar: Entendemos que el Contratante no están obligados a aceptar la  

Oferta con el costo evaluado más bajo ni ninguna otra Oferta que reciban. 

(p) Prácticas Prohibidas: Por el presente, certificamos que hemos tomado las medidas 

necesarias para garantizar que ninguna persona que actúe en nuestro nombre o 

representación incurra en Prácticas Prohibidas. 

Nombre del Licitante*: [insertar el nombre completo de la persona que firma la Oferta]. 

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del 

Licitante**: [insertar el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar 

la Oferta]. 

Cargo de la persona que firma la Oferta: [insertar el cargo completo de la persona que 

firma la Oferta]. 

Firma de la persona indicada arriba: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y cargo 

se indican arriba]. 

Fecha de la firma: [insertar la fecha de la firma] [insertar día, mes y año] 

 

Nombre del beneficiario Dirección Propósito de la 

comisión o 

gratificación 

Monto 
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Lista de tarifas y precios 

Lista n.° 1. Planta y Repuestos Obligatorios Suministrados desde el Exterior 

Artículo Descripción Código1  Cant.  Precio unitario2 Precio total2 

     Moneda  CIP  

    (1) (2)  (3) (1) x (3) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  TOTAL (traspasar a Lista n.° 5, Resumen global)  

     Nombre del Licitante   

     Firma del Licitante   

         

   

1 Los Licitantes deberán indicar un código correspondiente al país de origen de toda la planta y los equipos importados. 

2 Indicar la moneda. Deberán crearse y utilizarse tantas columnas de Precio unitario y Precio total como monedas haya. 
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Formulario de Declaración de País de Origen 

 

Artículo Descripción Código País 
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Lista n.° 2. Planta y Repuestos Obligatorios Suministrados 

desde el País del Contratante 

 

Artículo Descripción Cant. Precio unitario EXW1 Precio total EXW1 

  (1) (2) (1) x (2) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL (traspasar a Lista n.° 5, Resumen global)  

       

       

   Nombre del Licitante   

       

       

   Firma del Licitante   

       

1 Indicar la moneda, conforme a la IAL 18. 
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Lista n.° 3. Servicios de Diseño 

Artículo Descripción Cant. Precio unitario1 Precio total1 

   Parte en moneda 

nacional 

Parte en moneda 

extranjera2 

 

  (1) (2) (opcional) (1) x (2) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL (traspasar a Lista n.° 5, Resumen global)  

       

       

   Nombre del Licitante   

       

       

   Firma del Licitante   

       

                                                 

1 Indicar la moneda, conforme a la IAL 18. 
2 Deberán crearse y utilizarse tantas columnas de Precio unitario y Precio total como monedas haya 
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Lista n.° 4. Servicios de Instalación y Otros 

 

Artículo Descripción Cant. Precio unitario Precio total 

   Parte en 

moneda 

extranjera3 

Parte en 

moneda 

nacional 

Moneda 

extranjera 

Moneda 

nacional 

  (1) (2) (3) (1) x (2) (1) x (3) 

 Se debe incluir la cobertura de 
seguro, la cual deberá ser 
contra todo riesgo hasta el 
lugar de destino. Todos los 
Bienes suministrados bajo el 
Contrato deberán estar 
completamente asegurados, 
en una moneda de libre 
convertibilidad de un país 
elegible, contra todo riesgo de 
extravío o daños incidentales 
ocurridos durante fabricación, 
adquisición, transporte, 
pruebas en la fábrica, hasta la 
efectiva entrega en el lugar de 
destino. El seguro debe ser por 
lo menos igual al 110% del 
monto del contrato, en la 
moneda de éste o en una 
moneda de libre conversión, 
con el fin de asegurar la pronta 
reposición de los bienes 
perdidos o dañados. 

     

 El Proveedor está obligado bajo 

los términos del Contrato a 

transportar los Bienes a ser 

importados hasta al lugar de 

destino final dentro del país del 

Comprador  y deberá incluir el 

descarguio. Todos los riesgos y 

todos los gastos directos e 

indirectos relacionados con la 

entrega, descarguio y transporte de 

los bienes, están incluidos en el 

Precio del Contrato. Esta 

estipulación rige para bienes a 

importar o para bienes de origen 

     

                                                 

3 Indicar la moneda, conforme a la IAL 18. Deberán crearse y utilizarse tantas columnas de Precio unitario y Precio total como 

monedas haya 
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nacional o para bienes extranjeros 

que se hallen en el País del 

comprador 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

TOTAL (traspasar a Lista n.° 5, Resumen global)  

       

       

   Nombre del Licitante   

       

       

   Firma del Licitante   
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Lista n.° 5. Resumen global 

 

Artículo Descripción Precio total1 

  Moneda 

extranjera 

Moneda 

nacional 

    

 Total Lista n.° 1. Planta y repuestos obligatorios 

suministrados desde el exterior 

  

 Total Lista n.° 2. Planta y repuestos obligatorios 

suministrados desde el país del Contratante 

  

 Total Lista n.° 3. Servicios de diseño   

 Total Lista n.° 4. Servicios de Instalación y otros   

    

TOTAL (traspasar al Formulario de Oferta)  

       

       

   Nombre del Licitante   

       

       

   Firma del Licitante   

       

 

1 Indicar la moneda, conforme a la IAL 18. Para el requisito de moneda extranjera deberán crearse y utilizarse 

tantas columnas como monedas extranjeras haya. 
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Lista n.° 6. Repuestos Recomendados 

 
Artículo Descripción Cant. Precio unitario Precio total 

   CIP 

(repuestos del 

exterior) 

EXW  

(repuestos 

nacionales) 

 

  (1) (2) (3) (1) x (2) o (3) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

       

       

   Nombre del Licitante   

       

       

   Firma del Licitante   
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Ajuste de precios  (No  Aplica) 

Fórmula tipo para el ajuste de precios 

Si, de acuerdo con la cláusula 11.2 de las CGC, los precios deben ser ajustables, se usará el 

siguiente método para calcular el ajuste de precios correspondiente: 

Los precios que se hayan de pagar al Contratista de conformidad con el Contrato  

estarán sujetos a ajuste durante el período de ejecución del Contrato, a fin de tener en  

cuenta las variaciones del costo de la mano de obra y los materiales, de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 

P P a b
L

L
c

M

M
P1 0

1

0

1

0

0    ( )  

donde: 

P
1
 = monto del ajuste que se ha de pagar al Contratista 

P
0
 = precio del Contrato (precio de base) 

a = porcentaje del elemento fijo en el precio del Contrato (a = %) 

b = porcentaje del componente de mano de obra en el precio del Contrato (b = %) 

c = porcentaje del componente de materiales y equipos en el precio del Contrato (c = 

%) 

L
0
, L

1 = índices de la mano de obra aplicables al sector correspondiente en el país de 

origen en la fecha de base y en la fecha del ajuste, respectivamente 

M
0
, M

1
= índices de materiales y equipos en el país de origen en la fecha de base y en 

la fecha del ajuste, respectivamente 

N.B. a+b+c= 100 %. 

Condiciones aplicables al ajuste de precios 

El Licitante indicará en su Oferta la fuente de los índices de mano de obra, de tipo de cambio 

y de materiales, y la fecha base de los índices. 
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Artículo Fuente de los índices Índices de fecha de base 

Se tomará como fecha de base la que sea veintiocho (28) días anterior a la fecha de cierre de  

la licitación. 

La fecha de ajuste será el punto medio del período de fabricación o instalación del componente 

o la planta. 

Se aplicarán las siguientes condiciones: 

(a) No se permitirá ningún aumento de los precios después de la fecha de entrega original, 

a menos que el Contratante haya otorgado una prórroga de acuerdo con los términos 

del Contrato. No se permitirá ningún aumento de precios por períodos de atraso que 

sean de responsabilidad del Contratista. No obstante, el Contratante tendrá derecho a 

cualquier reducción de precios que pueda producirse durante dichos períodos de atraso. 

(b) Si la moneda en que esté expresado el precio del Contrato, P0, es distinta de la moneda 

del país de origen de los índices de la mano de obra y/o de los materiales, se aplicará 

un factor de corrección para evitar ajustes incorrectos del precio del Contrato. El factor 

de corrección será: Z0/Z1, donde: 

Z0 = la cantidad de unidades de moneda del origen de los índices que equivalen a 

una unidad de la moneda del Precio del Contrato P0 a la Fecha Base; 

Z1 = la cantidad de unidades de moneda del origen de los índices que equivalen a 

una unidad de la moneda del Precio del Contrato P0 a la Fecha de Ajuste. 

(c) No se pagará ningún ajuste por la parte del precio del Contrato pagada al Contratista en 

forma de anticipo.  
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Propuesta Técnica 

- Organización del sitio 

- Descripción de métodos y cronograma de diseño 

- Cronograma de movilización 

- Cronograma de construcción, fabricación, pruebas, inspección, puesta en 

operación 

- Planta  

- Equipos del Contratista 

- Personal 

- Subcontratistas propuestos para elementos importantes de Planta y 

Servicios de Instalación 

- Otros 
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Organización del Sitio 
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Descripción de Métodos y Cronograma de Diseño 
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Cronograma de movilización 
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Cronograma de construcción, fabricación, pruebas, inspección, 

puesta en operación 

  



Sección V. Formularios de la Oferta  80 

Planta  
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Equipos del Contratista 

 

Formulario EQU 

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la 

capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, 

“Criterios de Evaluación y Calificación”. Preparará un formulario separado para cada uno de los 

equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante.  

Elemento del equipo 

 

Información 

del equipo 

Nombre del fabricante 

 

Modelo y potencia nominal 

 Capacidad 

 

Año de fabricación 

Situación 

actual 

Ubicación actual 

 

 Detalles de compromisos actuales 

 

  

Procedencia Indicar la procedencia del equipo 

  Propio  Alquiler  Arrendamiento financiero  Fabricación especial 

Omítase la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante. 

Propietario Nombre del propietario 

 Dirección del propietario 

 

  

 Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto 

 Fax Télex 

Convenios Detalle de convenios de alquiler, arrendamiento financiero o fabricación específicos  

del proyecto 
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Garantías de Funcionamiento 

Formulario FUNC 

El Licitante deberá copiar en la columna izquierda del siguiente cuadro la identificación de cada 

garantía de funcionamiento requerida en las Especificaciones y dispuesta por el Contratante en 

el párrafo 1.2 (c) de la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”; e indicar en la 

columna derecha el correspondiente valor para cada garantía de funcionamiento de la planta y 

los equipos que se proponen.  

Garantía de funcionamiento requerida Valor de la garantía de funcionamiento de 

la planta y los equipos que se proponen 

1.  

2.  

3.  

…  
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Personal 

Formulario PER -1 

Personal propuesto 

Los Licitantes deberán suministrar los nombres de los miembros del personal debidamente 

calificados para cumplir los requisitos específicos que se señalan en la Sección III. La 

información sobre su experiencia anterior deberá consignarse para cada candidato empleando el 

siguiente formulario. 

1. Cargo* 

 Nombre  

2. Cargo* 

 Nombre  

3. Cargo* 

 Nombre  

4. Cargo* 

 Nombre  

 

*Según se especifica en la Sección III. 
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Formulario PER-2 
 

Currículum vitae del personal propuesto 

Nombre del Licitante 

 

 

Cargo 

 

Información 

personal 

Nombre  

 

Fecha de nacimiento 

 Calificaciones Profesionales 

 

Empleo actual Nombre del Contratante 

 

 Dirección del Contratante 

 

 Teléfono 

 

Persona de contacto (gerente/jefe de 

personal) 

 Fax 

 

Correo electrónico 

 Denominación del cargo 

 

Años con el Contratante actual 

 

 

Resuma la experiencia profesional durante los últimos 20 años, en orden cronológico inverso, 

señalando en particular la experiencia técnica y gerencial que sea pertinente para este proyecto. 
 

Desde Hasta Compañía/Proyecto/Cargo/Experiencia técnica y gerencial pertinente 
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Formulario SUB 

Subcontratistas propuestos para Elementos Importantes 

de Planta y Servicios de Instalación 

A continuación figura una lista de elementos importantes de Planta y Servicios de Instalación. 

Se proponen los siguientes Subcontratistas y/o fabricantes para ejecutar el elemento señalado 

de las instalaciones. Los Licitantes pueden, si lo desean, proponer más de un Subcontratista o 

fabricante para cada elemento. 

Elementos importantes de Planta 

y Servicios de Instalación 

Subcontratistas/ 

Fabricantes propuestos 

Nacionalidad 
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Otros - Plan de ejecución  ( No Aplica) 

(Para uso del Licitante cuando se soliciten expresamente planes de ejecución alternativos  

en la IAL 13.2) 
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Formulario ELI 1.1 

Información del Licitante 

 

Fecha: ____________________ 

LICITACIÓN n.o 

__________________ 

Página _____ de _____  

 

1. Nombre Legal del Licitante 

 

2. Si se trata de una APCA, nombre Legal de cada socio: 

 

3. País de registro actual o previsto del Licitante: 

 

4. Año de registro del Licitante:  

 

5. Dirección legal del Licitante en el país de registro: 

 

6. Información del representante autorizado del Licitante 

 Nombre: 

 Dirección: 

 Número de teléfono / Fax: 

 Dirección de correo electrónico: 
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7.  Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

 Documentos de constitución (o documentos equivalentes de constitución o asociación), 

y / o documentos de registro de la entidad legal mencionada anteriormente, de acuerdo 

con el ITB 4.4 

 Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusión 

de un borrador de convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad con las 

IAL 4.1 y 11.2. 

 Si se trata de una empresa o entidad de propiedad estatal de conformidad con la 

IAL 4.6, documentación que acredite: 

 su autonomía jurídica y financiera;  

 que opera bajo las leyes comerciales; y  

 que no se encuentra bajo la supervisión del Contratante  
 

8. Incluimos el organigrama, una lista de la Junta Directiva o consejo de administración y la 

propiedad efectiva. Si se especifica en los DDL IAL 46.1, el Licitante seleccionado deberá 

proporcionar información adicional sobre la titularidad real, utilizando el Formulario de 

Divulgación de la Propiedad Efectiva.  
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Formulario ELI 1.2 

Información sobre los miembros de una Asociación en 

Participación, Consorcio o Asociación (APCA) 

Fecha: ____________________ 

LICITACIÓN n.o 

__________________ 

Página _____ de _____  

 

1. Nombre jurídico del Licitante:  

 

2. Nombre jurídico del miembro de la APCA: 

3. País de registro del miembro de la APCA: 

4. Año de registro del miembro de la APCA: 

 

5. Dirección legal del miembro de la APCA en el país de registro: 

 

6. Información del representante autorizado del miembro de la APCA 

Nombre: 

Dirección: 

Número de teléfono/Fax: 

Dirección de correo electrónico: 

 

7. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

 Documentos de constitución (o documentos equivalentes de constitución o asociación), y 

/ o documentos de registro de la entidad legal mencionada anteriormente, de acuerdo con 

el ITB 4.4. 

 Si se trata de una empresa o entidad de propiedad estatal, documentación que acredite su 

autonomía jurídica y financiera, que opera bajo las leyes comerciales, y que no se 

encuentran bajo la supervisión del Contratante, de conformidad con la IAL 4.6. 

8.  Incluimos el organigrama, una lista de la Junta Directiva o consejo de administración y 

la propiedad efectiva. Si se especifica en los DDL IAL 46.1, el Licitante seleccionado 

deberá proporcionar información adicional sobre la titularidad real de cada miembro de 

la APCA, utilizando el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva. 
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Formulario CON 2 

Antecedentes de Incumplimiento de Contratos y Litigios 

Pendientes de Resolución 

Nombre jurídico del Licitante: _______________________  Fecha: _________________ 

Nombre jurídico del integrante de la APCA: _____________ ________________ 

LICITACIÓN n.o ________________ 

Página ______ de ______  

Incumplimiento de contratos, de conformidad con la Sección III,  

“Criterios de Evaluación y Calificación” 

 No se produjo incumplimiento de contratos desde el 1 de enero de [inserte el año] especificado 

en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”, subfactor 2.1. 

 Se produjo incumplimiento de contratos desde el 1 de enero de [inserte el año] 

especificado en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”, requisito 2.1. 

Año Parte del 

contrato 

afectada por el 

incumplimiento 

Identificación del contrato 

 

Monto total del 

contrato (valor 

actualizado, 

moneda, tipo de 

cambio y 

equivalente en 

USD) 

[indicar el 

año] 

[indicar el monto  

y el porcentaje] 
Identificación del contrato: [indicar el 

nombre completo del contrato y toda 

otra información de identificación 

pertinente] 

Nombre del Contratante: [indicar el 

nombre completo] 

Dirección del Contratante: [indicar la 

calle, la ciudad y el país] 

Motivo/s del incumplimiento: [indicar 

el/los motivo/s principal/es] 

[indicar el 

monto] 

Litigios pendientes, de conformidad con la Sección III, 

“Criterios de Evaluación y Calificación” 

  No existen litigios pendientes de conformidad con la Sección III, “Criterios de Evaluación y 

Calificación”, subfactor 2.3. 

  Existen litigios pendientes de conformidad con la Sección III, “Criterios de Evaluación y 

Calificación”, subfactor 2.3, como se indica más abajo. 
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Año de la 

disputa 

Monto en 

disputa 

(moneda) 

Identificación del contrato Monto total del 

Contrato 

(moneda), 

equivalente en 

USD (tipo de 

cambio) 

  Identificación del contrato: __________ 

Nombre del Contratante: ____________ 

Dirección del Contratante: __________ 

Objeto de la disputa: ______________ 

Parte que inició la disputa: __________ 

Estado de la disputa: ___________ 

 

  Identificación del contrato:  

Nombre del Contratante:  

Dirección del Contratante:  

Objeto de la disputa:  

Parte que inició la disputa:  

Estado de la disputa:  

 

Antecedentes de litigios de acuerdo con la Sección III, “Criterios de Evaluación y 

Calificación” 

  No existen antecedentes de litigios de acuerdo con el asunto 2.4 de la Sección III, 

“Criterios de Evaluación y Calificación”. 

 

  Existen los siguientes antecedentes de litigios de acuerdo con el asunto 2.4 de la 

Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. 
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Año del 

laudo 

Resultado 

expresado 

como un 

porcentaje  

del valor neto  

Identificación del contrato Monto total del 

Contrato 

(moneda), 

equivalente en 

USD (tipo de 

cambio) 

[indicar  

el año] 

[indicar el 

porcentaje] 

Identificación del contrato: [indicar el 

nombre completo y el número del 

contrato y toda otra información de 

identificación pertinente] 

Nombre del Contratante: [indicar el 

nombre completo] 

Dirección del Contratante: [indicar la 

calle, la ciudad y el país] 

Objeto de la disputa: [indicar las 

principales cuestiones contempladas  

en la disputa] 

Parte que inició la disputa: [indicar 

“Contratante” o “Contratista”] 

Motivo/s del litigio y laudo: [indicar 

el/los motivo/s principal/es] 

[indicar el monto] 
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Formulario CCV 

Compromisos Contractuales Vigentes/Obras en ejecución 

Los Licitantes y cada uno de los integrantes de una APCA deberán proporcionar información 

sobre sus compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados, 

o para los cuales se haya recibido una carta de intenciones o de aceptación, o que estén por 

finalizar, pero para los cuales aún no se haya emitido un certificado de terminación final sin 

salvedades. 
 

 

Nombre del 

contrato 

Contratante, 

Dirección/ 

tel./fax  

Valor de 

trabajos  

por ejecutar 

(valor actual, 

equivalente  

en USD) 

Fecha prevista 

de terminación 

Promedio de 

facturación 

mensual en el 

último semestre  

(USD/mes) 

1. 

 

    

2. 

 

    

3. 

 

    

4. 

 

    

5. 

 

    

etc. 
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Formulario FIN 3.1 

Situación financiera 

Desempeño financiero histórico 

Nombre jurídico del Licitante: _______________________  Fecha: _________________ 

Nombre jurídico del integrante de la APCA: ______________  LICITACIÓN n.° 

_______________ 

Página ____ de ____  

Deberá ser completado por el Licitante y, en el caso de una APCA, por cada integrante. 

Información 

financiera en 

equivalente 

en USD 

Información histórica para los __________ (__) años anteriores 

(equivalente en miles de USD) 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año … Año n Prom. Coef. 

prom. 

Información del balance general 

Activo total 

(AcT) 

       

Pasivo total 

(PT) 

      

Patrimonio 

neto (PN) 

       

Activo 

corriente 

(AC) 

       

Pasivo 

corriente 

(PC) 

      

Información del estado de ingresos 

Total de 

ingresos (TI) 
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Utilidades 

antes de 

impuestos 

(UAI) 

      

Se adjuntan copias de los estados financieros (balance general, incluidas todas las notas 

relacionadas, y estado de ingresos) correspondientes a los años exigidos arriba, que cumplen 

con las siguientes condiciones: 

(a) deben reflejar la situación financiera del Licitante o del integrante de la APCA, y no la 

de la empresa matriz o un integrante del grupo; 

(b) los estados financieros históricos deben estar auditados por un contador matriculado; 

(c) los estados financieros históricos estar completos, incluidas todas las notas a los estados 

financieros; 

(d) los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya cerrados 

y auditados (no se solicitarán ni aceptarán estados de períodos parciales). 
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Formulario FIN 3.2 

Facturación media anual 

Nombre jurídico del Licitante: _______________________  Fecha: _________________ 

Nombre jurídico del integrante de la APCA: ______________ LICITACIÓN n.° _________ 

Página ______ de ______  

 

Cifras de facturación anual  

Año Monto y moneda Equivalente en USD 

 __________________________________________ ___________________ 

 __________________________________________ ___________________ 

 __________________________________________ ___________________ 

 __________________________________________ ___________________ 

 __________________________________________ ___________________ 

*Facturación 

media anual de 

construcción 

 _________________________________________ ___________________ 

* La facturación media anual se calcula como el total de pagos certificados recibidos  

por obras en marcha o completadas, dividido por el número de años especificados en el 

subfactor 2.3.2 de la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. 
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Formulario FIN - 3.3 

Recursos financieros  

Especifique las fuentes de fondos propuestas, como activos líquidos, bienes inmuebles libres  

de cargas, líneas de crédito y otros medios financieros, libres de compromisos corrientes  

y disponibles para cubrir la demanda total de flujos de efectivo para la construcción  

del contrato o contratos en cuestión, como se indica en la Sección III, “Criterios de Evaluación 

y Calificación”. 

Fuente de financiamiento Monto (equivalente en USD) 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 
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Formulario EXP 4.1 

Experiencia 

Experiencia general 

Nombre jurídico del Licitante: _______________________  Fecha: _________________ 

Nombre jurídico del integrante de la APCA: _______________LICITACIÓN n.o 

________________ 

Página ____ de ____  

 

Comienzo 

mes/ año 

Final 

mes/ año 

 

Años*  

Identificación del contrato 

 

Función del 

Licitante 

 

______ 

 

______ 

 Nombre del Contrato: 

Breve descripción de los trabajos realizados por  

el Licitante: 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

 

__________ 

 

 

______ 

 

______ 

 Nombre del Contrato: 

Breve descripción de los trabajos realizados por  

el Licitante: 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

 

__________ 

 

 

______ 

 

______ 

 Nombre del Contrato: 

Breve descripción de los trabajos realizados por  

el Licitante: 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

 

__________ 

 

 

______ 

 

______ 

 Nombre del Contrato: 

Breve descripción de los trabajos realizados por  

el Licitante: 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

 

__________ 
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Comienzo 

mes/ año 

Final 

mes/ año 

 

Años*  

Identificación del contrato 

 

Función del 

Licitante 

 

______ 

 

______ 

 Nombre del Contrato: 

Breve descripción de los trabajos realizados por  

el Licitante: 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

 

__________ 

 

 

______ 

 

______ 

 Nombre del Contrato: 

Breve descripción de los trabajos realizados por  

el Licitante: 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

 

__________ 

 

 

* Enumere los años calendario correspondientes a los años con contratos con al menos nueve 

(9) meses de actividad a partir del año más antiguo.  
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Formulario EXP 4.2 (a) 

Experiencia específica 

Nombre jurídico del Licitante: _______________________  Fecha: _________________ 

Nombre jurídico del integrante de la APCA: ______________LICITACIÓN n.o 

________________ 

Página ____ de ____  

Cantidad de contratos similares: ___  

de ___ requeridos 

Información 

Identificación del contrato _______________________________________ 

Fecha de adjudicación  

Fecha de terminación 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

  

Función en el contrato   
Contratista  

  
Contratista 

administrador 

 
Subcontratista 

 

Monto total del contrato __________________________

__ 

USD_______

___ 

Si es un integrante de una APCA o un 

subcontratista, especifique la proporción 

del monto total del contrato  

 

__________% 

 

_____________ 

 

USD_______ 

Nombre del Contratante: _______________________________________ 

Domicilio: 

 

Teléfono/número de fax: 

Correo electrónico: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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Formulario EXP 4.2 (a) (continuación) 

Experiencia específica (continuación) 

Nombre jurídico del Licitante: _______________________  Página ____ de ____  

Nombre jurídico del integrante de la APCA: ____________________________ 

 

Contrato similar n.o __ [inserte el 

número específico] de [número total de 

contratos] ___ requeridos 

Información 

Descripción de la similitud de 

conformidad con el subfactor 4.2 (a) de  

la Sección III: 

 

Monto _________________________________ 

Tamaño físico _________________________________ 

Complejidad _________________________________ 

Ubicación de la Obra  

Métodos/tecnología _________________________________ 

Tasa de producción física 

 

_________________________________ 
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Formulario EXP 4.2 (b) 

Experiencia específica en actividades clave 

Nombre jurídico del Licitante: _______________________  Fecha: _________________ 

Nombre jurídico del integrante de la APCA: _____________LICITACIÓN n.o 

________________ 

Nombre jurídico del Subcontratista: ___________________ Página ____ de ____  

 

 Información 

Identificación del Contrato _______________________________________ 

Fecha de adjudicación  

Fecha de terminación 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Función en el contrato   
Contratista  

  
Contratista 

administrador 

 
Subcontratista 

 

Monto total del contrato _________________________ USD________ 

Si es un integrante de APCA o un 

subcontratista, especifique la proporción 

del monto total del contrato 

 

__________% 

 

_____________ 

 

USD________ 

Nombre del Contratante: _______________________________________ 

Domicilio: 

 

Teléfono/número de fax: 

Correo electrónico: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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Formulario EXP 4.2 (b) (continuación) 

Experiencia específica en actividades clave (continuación) 

Nombre jurídico del Licitante: _______________________  Página ____ de ____  

Nombre jurídico del integrante de la APCA: _______________ 

Nombre jurídico del Subcontratista: ___________________  

 

 
Información 

Descripción de las principales actividades 

de conformidad con el subfactor 4.2 (b) 

de la Sección III: 

 

TRANSFORMADOR DE POTENCIA a) Marca:   ………. 
b) País de fabricación:   ……….. 
c) Año de fabricación------- 
d) País Final----- 
e) Cliente------- 
f) Tipo de transformador Monofásica y/o Trifásico 
g) Cantidad ≥ 50 unidades 
h) Potencia ≥ 25 MVA 

          Tensión ≥ 115 kV 

REACTOR DE POTENCIA 
a) Marca:   ………. 
b) País de fabricación:   ……….. 

c) Año de fabricación------- 

d) País Final----- 

e) Cliente------- 

f) Tipo de reactor Monofásica y/o Trifásico 

g) Cantidad ≥ 30 unidades 

h) Potencia ≥ 6 MVAR 

i) Tensión ≥ 115 kV 

CAPACITORES DE POTENCIA 
a) Marca:   ………. 
b) País de fabricación:   ……….. 

c) Año de fabricación------- 

d) País Final----- 

e) Cliente------- 

f) Tipo de capacitor Monofásica y/o Trifásico 

g) Cantidad ≥ 5 unidades 

h) Potencia ≥ 8 MVAR 

i) Tensión ≥ 115 kV 
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Información 

INTERRUPTORES 
a) Marca:   ………. 
b) País de fabricación:   ……….. 

c) Año de fabricación------- 

d) País Final----- 

e) Cliente------- 

f) Cantidad ≥ 500 unidades 

g) Tensión ≥ 115 kV 

SECCIONADORES 

 

a) Marca:   ………. 
b) País de fabricación:   ……….. 

c) Año de fabricación------- 

d) País Final----- 

e) Cliente------- 

f) Cantidad ≥ 1000 unidades 

g) Tensión ≥ 115kV 

TRANSFORMADORES DE MEDIDA 

(CORRIENTE Y VOLTAJE) 

 

i.  Marca:   ………. 

ii. País de fabricación:   ……….. 

iii. Año de fabricación------- 

iv. País Final----- 

v. Cliente------- 

vi. Cantidad ≥ 1000 unidades 

vii. Tensión ≥ 115kV 

DESCARGADORES DE 

SOBRETENSION 

 

a) Marca:   ………. 
b) País de fabricación:   ……….. 

c) Año de fabricación------- 

d) País Final----- 

e) Cliente------- 

f) Cantidad ≥ 1000 unidades 

g) Tensión ≥115 kV 
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Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

Garantía Bancaria 

  

[El banco llenará este Formulario de Garantía Bancaria de acuerdo con las  

instrucciones indicadas]. 

[Membrete del garante o código de identificación SWIFT] 

Beneficiario: [El Contratante debe insertar su nombre y dirección] 

LICITACIÓN n.o [El Contratante debe insertar el número de referencia de la Licitación] 

Alternativa n.o [Indicar el n.° de identificación si se trata de una Oferta para una alternativa] 

Fecha: [Indicar la fecha de emisión] 

N.o DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: [Insertar el número de 

referencia de la garantía] 

Garante: [Indicar el nombre y la dirección del lugar de emisión, salvo que figure en  

el membrete] 

Se nos ha informado que ______ [insertar el nombre del Licitante, que, si se trata de una 

Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (“APCA”), será el nombre de dicha 

APCA (ya sea legalmente constituida o prospectiva) o los nombres de todos sus integrantes] 

(en adelante denominado "el Solicitante") ha presentado o presentará al Beneficiario su Oferta 

(en adelante denominada "la Oferta") para la ejecución de ________________ en virtud de la 

LICITACIÓN  

n.° ____________ 

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Beneficiario, una Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta deberá respaldar la Oferta.  

A solicitud del Solicitante, nosotros, en calidad de Garante, por medio de la presente nos 

obligamos irrevocablemente a pagarle al Beneficiario una suma o sumas, que no exceda(n) un 

monto total de ___________ (____________) al recibo en nuestras oficinas de la demanda 

conforme a los requisitos del Beneficiario, respaldada por una declaración del Beneficiario, ya 

sea en la demanda propiamente dicha o en un documento aparte firmado que acompañe o 

identifique la demanda, donde conste que el Licitante:  

(a)  ha retirado su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en la Carta de 

la Oferta del Licitante (“el Período de Validez de la Oferta”), o cualquier prórroga del 

plazo provista por el Licitante; o 

(b)  después de haber sido notificado por el Beneficiario de la aceptación de su Oferta durante 

el Período de Validez de la Oferta o cualquier prórroga del plazo provista por el Licitante, 
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(i) no ha firmado el Convenio del Contrato, o (ii) no ha suministrado la Garantía de 

Cumplimiento, de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes (“IAL”) del 

Documento de Licitación del Beneficiario. 

Esta Garantía expirará: (a) en el caso de que el Solicitante sea el Licitante seleccionado,  

cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Convenio del Contrato firmado por el 

Solicitante y la Garantía de Cumplimiento emitida al Beneficiario en relación con dicho 

Convenio del Contrato; o (b) en el caso de que el Solicitante no sea el Licitante seleccionado, 

cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido una copia de  

la notificación del Beneficiario al Solicitante donde se comuniquen los resultados del  

proceso de Licitación; o (ii) veintiocho días después de la finalización del Período de Validez 

de la Oferta. 

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

institución en las oficinas anteriormente consignadas en o antes de la fecha límite estipulada.  

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

solicitud” (URDG), Revisión de 2010, Publicación de la CCI n.° 758. 

      

[Firma(s)] 

Nota: Todo el texto en cursiva se incluye para su uso durante la preparación de este 

formulario y deberá eliminarse del producto final. 
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Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta - Fianza 

FIANZA N.° _________________  

POR ESTA FIANZA ___________ obrando en calidad de Mandante (en adelante “el 

Mandante”), y ______________, autorizada para conducir negocios en _______________, 

y quien obre como Garante (en adelante “el Garante”) por este instrumento se obligan y 

firmemente se comprometen con ____________________ como Demandante (en adelante “el 

Contratante”) por el monto de_____________ (_________)4 a cuyo pago en legal forma, en 

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

Mandante y el Garante antemencionados por este instrumento, nos comprometemos y 

obligamos colectiva y solidariamente a estos términos a nuestros herederos, albaceas, 

administradores, sucesores y cesionarios.  

CONSIDERANDO que el Mandante ha presentado al Contratante una oferta escrita  

con fecha del ______ día de _______, del 200__, para la construcción de _________ (en 

adelante “la Oferta”). 

POR LO TANTO, LA CONDICIÓN DE ESTA OBLIGACIÓN es tal que si el Mandante:  

(a) retira su oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado por el Licitante en 

el Formulario de Oferta; o 

(b) si después de haber sido notificado de la aceptación de su oferta por el Contratante 

durante el período de validez de la misma: (i) no ejecuta o se rehúsa a ejecutar  

el Formulario de Contrato, (ii) no presenta o se rehúsa a presentar la Garantía  

de Cumplimento de Contrato conformidad con lo establecido en las Instrucciones a  

los Licitantes; 

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 esta es motivada por el acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos 

anteriormente, especificando cuál(es) evento(s) ocurrió/ocurrieron. 

El Garante conviene que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto  

inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración del Período de Validez de la Oferta 

estipulado en la Carta de la Oferta del Mandante o cualquier prórroga del plazo provista por el 

Mandante. 

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, el Mandante y el Garante han dispuesto que se  

ejecuten estos documentos con sus respectivos nombres este ____ día de _____________  

del 20_____. 

                                                 

 
4 El monto de la Fianza debe ser expresado en la moneda del País del Contratante o en una moneda internacional de libre 

convertibilidad. 
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Mandante(es): ___________________  Garante: ______________________________ 

  Sello Oficial de la Corporación (si corresponde) 

 

_______________________________ ____________________________________ 

(Firma) (Firma) 

 

(Nombre y cargo) (Nombre y cargo) 
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Declaración de Mantenimiento de la Oferta ( No aplica) 

Fecha: _______________________ 

LICITACIÓN n.o _______________________ 

Alternativa n.o _______________________ 

Para: _________________________________ 

Nosotros, los que suscriben, declaramos que: 

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

una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier 

licitación de contrato con el Contratante por un período de ______________ contado a partir 

de ________________ si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta 

si: 

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

nosotros en el Formulario de Oferta; o 

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

de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del 

Convenio, si es requerido; o (ii) no suministramos o nos rehusamos a suministrar la 

Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAL. 

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los 

seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia 

de su comunicación con el nombre del Licitante seleccionado; o (ii) han transcurrido 

veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta. 

 

Firmada: ___________________ 

En capacidad de: ______________ 

 

 

Nombre: ___________________________________________________________ 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: ______________ 

Fechada el ____________ de ______________________, __________ 

Sello oficial de la corporación (si corresponde) 
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Autorización del Fabricante  

 
Fecha: __________________ 

LICITACIÓN n.o _________________ 

 

Para: ________________________  

POR CUANTO 

Nosotros _____________, como fabricantes oficiales de ________________, con fábricas 

ubicadas en ____________ mediante el presente instrumento autorizamos a ___________ 

presentar una Oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de fabricación 

nuestra _____________, y a posteriormente negociar y firmar el Contrato. 

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la cláusula 27 de  

las Condiciones Generales del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma  

antes mencionada. 

Firma: ______________________________________ 

 

Nombre: ____________________________________ 

Cargo: ______________________________________ 

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: 

______________________________________ 

Fechado en el día ______________ de __________________de ___ 

 



 

PARTE 2: Requisitos del Contratante 
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Sección VI. Requisitos del Contratante 

 

Índice 
 

Detalle del suministro de Planta y Servicios de Instalación a cargo del Contratista .... 113 

Especificaciones ................................................................................................................... 140 

Formularios y procedimientos ........................................................................................... 140 

Formulario de certificado de terminación .................................................................... 2-251 

Formulario de certificado de aceptación operativa ...................................................... 2-252 

Procedimientos y formularios para las órdenes de modificación ................................. 2-253 

Procedimiento para las órdenes de modificación ......................................................... 2-254 

Anexo 1. Solicitud de presentar una propuesta de modificación ................................. 2-255 

Anexo 2. Estimación de la propuesta de modificación ................................................ 2-257 

Anexo 3. Aceptación del estimado ............................................................................... 2-259 

Anexo 4. Propuesta de modificación ............................................................................ 2-261 

Anexo 5. Orden de modificación ................................................................................. 2-264 

Anexo 6. Orden de modificación con acuerdo pendiente ............................................ 2-265 

Anexo 7. Solicitud de propuesta de modificación ........................................................ 2-267 

Planos ................................................................................................................................. 2-269 

Información suplementaria ............................................................................................. 2-270 

 

 
  



Anexos  

 

Detalle del suministro de Planta y Servicios de 

Instalación a cargo del Contratista 

Lista de Cantidades 

A: ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS DE SUMINISTROS Y OBRAS 

El Contratista, para el diseño, suministro y obras etc., a realizarse para la total ejecución del proyecto a 
satisfacción de ENDE deberá tomar en cuenta los datos técnicos y presentar las planillas requeridas en 
las especificaciones técnicas deacuerdo a lo detallado en el Anexo I, según el siguiente listado:  

01. TRANSFORMADOR TRIFASICO 
02. BANCOS CAPACITORES SHUNT 
03. INTERRUPTORES DE POTENCIA 
04. SECCIONADORES DE POTENCIA 
05. TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 
06. TRANSFORMADORES DE TENSION 
07. DESCARGADORES DE SOBRETENSION 
08. REACTOR TRIFASICO 
09. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO 
10. ESTRUCTURAS METÁLICAS DE PÓRTICOS Y SOPORTE DE EQUIPOS 
11. CABLES DE ALT, MEDIA Y BAJA TENSION 
12. SISTEMA DE CONTROL PROTECCIÓN Y MEDIDA 
13. TELECOMUNICACIONES CAMIRI MONTEAGUDO PADILLA 
14. AISLADORES 
15. CONECTORES DE ALTA TENSION 
16. TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES 
17. GRUPO ELECTROGENO 
18. TRAMPAS DE ONDA 
19. ESTUDIO DE GEOTECNIA 
20. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
21. OBRAS CIVILES GENERALES 
22. CANALIZACIONES Y DRENAJES 
23. EDIFICACIONES 
24. OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS 
25. SISTEMA CONTRA INCENDIO DE LOS EDIFICIOS 
26. MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 
27. CRITERIOS DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO 
28. CRITERIOS DE DISEÑO OBRAS CIVILES 
29. ESTUDIOS ELÉCTRICOS – ALCANCE 
30. ESTUDIOS ELECTRICOS - Descripción complementaria Normas 8, 11, 17, 30 y STEA 
31. CELDAS DE MEDIA TENSION 

  



Sección V. Formularios de la Oferta  114 

 

B. Componentes de las Obras y Suministro de Bienes 
1. La lista de cantidades consta de los siguientes rubros, agrupadas en función de la 

naturaleza o secuencia de los trabajos, a saber: 

RUBRO 1: Subestación Padilla (Suministros, Incluye Ingeniería); 

RUBRO 2: Subestación Padilla (Diseño, Construcción, montaje,  pruebas y puesta en servicio); 

RUBRO 3: Subestación Monteagudo (Suministros, Incluye Ingeniería); 

RUBRO 4: Subestación Monteagudo (Suministro para ejecución de obras civiles y montaje 

electromecánico, Diseño, Construcción, montaje,  pruebas y puesta en servicio); 

RUBRO 5: Subestación Camiri (Suministros, Incluye Ingeniería); 

RUBRO 6: Subestación Camiri (Suministro para ejecución de obras civiles y montaje 

electromecánico, Diseño, Construcción, montaje,  pruebas y puesta en servicio);; 
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SECCION VII. LISTA DE REQUISITOS 

Lista de Bienes y Plan de Entrega  

 

RUBRO 1: SUBESTACIÓN PADILLA 

SUMINISTROS  (INCLUYE INGENIERIA)  

Los volúmenes indicados a continuación del presente documento de Licitación, son cantidades 

estimadas. El Contratista en base a la información proporcionada y planos de licitación deberá realizar 

su oferta. 

Para los ITEMS, desde el P-1 hasta el P-30, ENDE realizará el trámite y pago que corresponda ante la 

Aduana de Bolivia, por la desaduanizacion de los suministros importados.  

 

Para los ITEMS, desde el PR-1  hasta el PR- 20, y de cualquier ítem que corresponden a repuestos de 

los equipos, el oferente debe considerar que la gestión y  pago de la desaduanizacion, ante la Aduana 

de Bolivia de los suministros importados, estará a cargo del oferente. 

 

 N de 
Artículo 

Descripción de los Bienes Cantidad Unidad física Lugar de destino convenido según se  
indica en los DDL 

[indicar 
el No .de 
Artículo] 

[indicar la descripción de los Bienes] [indicar la 
cantidad de 
los artículos a 
suministrar] 

[indicar la 
unidad física de 
medida de la 
cantidad] 

[indicar el lugar de entrega destino 
convenido] 

 Reactor     

P-1 

Reactor trifásico de potencia de 6 
MVAr, 115 kV. Incluye supervisión de 
montaje de fábrica. (Los estudios 
eléctricos deberán definir la potencia, 
impedancia, BIL, y características del 
reactor) 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

PR-1 
Lote de repuestos para el reactor 115 
kV 

1 Lote De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

  Equipos de Alta Tensión 115 kV     

P-2 

Interruptor 145 kV, 650 kV de BIL, 
operación monopolar. Incluye 
estructura soporte, conectores 
terminales de aluminio y pernos de 
anclaje. 

2 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

PR-2 
Repuestos para el Interruptor 145 kV 
Ítem P-4 

1 Lote De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-3 

Interruptor 145 kV, 650 kV de BIL, 
operación tripolar, con estructura 
soporte. Incluye estructura soporte, 
conectores terminales de aluminio y 
pernos de anclaje. 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

PR-3 
Repuestos para el Interruptor 145 kV 
Ítem P-6 

1 Lote De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-4 

Seccionador trifásico 145 kV, 650kV 
(BIL). Incluye estructura soporte, 
conectores terminales de aluminio y 
pernos de anclaje. 

4 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 
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P-5 

Seccionador trifásico 145 kV, 650kV 
(BIL), montaje vertical en portico. 
Incluye base soporte, conectores 
terminales y varillaje hasta el mando 
en base de columna de portico. 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-6 

Seccionador trifásico 145 kV, 650 kV 
(BIL), con cuchilla de puesta a tierra. 
Incluye estructura soporte, conectores 
terminales de aluminio y pernos de 
anclaje. 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

PR-6 
Repuestos para seccionador 145 kV, 
con cuchilla de puesta tierra 

1 Lote De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-7 
Transformador de corriente 145 kV, 
650 kV (BIL), sin estructura soporte 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

PR-7 
Repuesto- Transformador de corriente 
145 kV, 650 kV (BIL), sin estructura 
soporte 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-8 
Transformador de tensión capacitivo 
115 kV, 650 kV (BIL), sin estructura 
soporte 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

PR-8 
Repuesto - Transformador de tensión 
cap. 115 kV, 650 kV (BIL), sin 
estructura soporte 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-9 
Trampa de onda, 0.5 mH, 630 A, 115 
kV 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-10 
Pararrayos 96 kV. Incluye: Monitor de 
descargas, sin estructura soporte 

6 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

PR-10 
Repuesto - Pararrayos 96 kV. Con 
monitor de descargas, sin estructura 
soporte 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-11 
Lector inalámbrico de monitores de 
descargas de los pararrayos 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-12 
Aislador tipo poste 145 kV, C6-650, 
montaje vertical, sin estructura 
soporte. 

36 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

PR-12 
Repuesto -  Aislador poste 145 kV, C6-
650, montaje vertical, sin estructura 
soporte. 

6 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-13 
 Aislador tipo poste 145 kV, C6-650, 
montaje invertido, sin estructura 
soporte. 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

PR-13 
Repuesto -  Aislador poste 145 kV, C6-
650, montaje invertido, sin estructura 
soporte. 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

  Sistema de Control, Protección      

P-14 
Tablero C&P - Diferencial de Barras y 
Fallo Interruptor 115 kV 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

PR-14 
Repuestos de Control y Protección : 1 
relé Reactor y 1 relé Línea + Auxiliares 

1 Lote De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-15 
Tablero C&P - Bahía de Línea 115 kV + 
Registrador de Eventos 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-16 
Tablero C&P - Bahia de Transferencia 
115 kV 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-17 
Tablero C&P - Bahia Reactor 115 kV+ 
Registrador de Eventos 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-18 
Tablero Intermediario de patio: 
Control, CA y CC 

2 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

  
Tableros de 
Telecomunicaciones 

     

P-19 
Tablero de comunicaciones por fibra 
óptica (SDH) + Accesorios 

2 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 
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P-20 
Switch concentrador de 
comunicaciones por fibra óptica + 
Accesorios 

2 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

PR-20 
Repuesto - Switch de 
Telecomunicaciones por fibra óptica  

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

  Cables de Control y Fuerza      

P-21 
Cables de control, fuerza - para bahía 
reactor 115 kV 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-22 
Cables de control, fuerza - para 
reactor 115 kV 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-23 
Cables de control, fuerza - para bahía 
línea 115 kV 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-24 
Cables de control, fuerza - para bahía 
transferencia 115 kV 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

  Estructuras Metálicas 115 kV      

P-25 
Columna de portico línea H=15 metros 
(c/u aprox. 1.5 toneladas) 

4 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-26 
Viga de portico L=10 metros (c/u 
aprox. 1,0 toneladas)  para línea 

4 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-27 
Estructura Soporte de Barras 115 kV 
(1,0 toneladas) 

8 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-28 
Estructura - Transformadores de 
corriente, Transformadores de tensión 
y Pararrayos 115 kV (3,5m; 350kg) 

7 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-29 
Estructura - Aislador tipo poste 115 kV 
(3,5m; 350kg) 

12 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-30 

Estructuras para equipos repuestos: 1 
transformador corriente 145 kV, 1 
transformador de tensión 115 kV, 1 
pararrayo 96 kV. 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento 

RUBRO 2: SUBESTACIÓN PADILLA 
 
SUMINISTROS PARA EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 

MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO – PADILLA 

N de 
Artículo 

Descripción de los Bienes Cantidad Unidad física Lugar de destino convenido según se  
indica en los DDL 

[indicar 
el No .de 
Artículo] 

[indicar la descripción de los Bienes] [indicar la 
cantidad de 
los artículos a 
suministrar] 

[indicar la 
unidad física de 
medida de la 
cantidad] 

[indicar el lugar de entrega destino 
convenido] 

 Obras Civiles Generales y/o 
Complementarias    

P-31 Movilización a obras, preparación 
área e instalación de faenas 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-32 
Fundación Reactor de 115 kV 1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-32 Fundación Interruptor trifásico, 
operación monopolar 145 kV 2 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 
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P-33 Fundación Interruptor trifásico, 
operación tripolar 145 kV 1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-34 Fundación Seccionador trifásico 145 
kV 4 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-35 Fundación Seccionador trifásico, con 
cuchilla de puesta a tierra 145 Kv 1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-36 Fundación Transformadores de 
corriente 145 kV 3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-37 Fundación Transformador de tensión 
capacitivo 115 kV 1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-38 Fundación Descargadores de 
sobretensión 96 kV 6 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-39 Fundación Aisladores tipo poste 145 
kV  36 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-40 Fundación de columna de pórticos 
línea 115 kV 4 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-41 Fundación de estructuras soportes de 
barras 115 kV 8 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-42 Bases de postes de luminarias para 
vías de circulación 3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-42 Zanja de cables Z5 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-43 Zanja de cables Z8 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-44 Grava Seleccionada en Patio e= 10 cm 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-45 Cámaras de cables C3, C4 y C5 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-46 Caseta extinguidor para reactor de 
potencia 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-47 Muro cortafuegos en transformador y 
reactor de potencia 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-48 Tanque de aceite Reactor de potencia 
y ductos de aceite 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-49 Instalaciones complementarias 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

 Montaje Electromecánico 115 
kV 

   

P-50 

Malla de tierra profunda, Patio: 115 
kV, comprende: excavación, relleno y 
compacto al 95 % del proctor 
estándar. Instalación y suministro de 
cable de cobre 4/0 y 2/0 (que 
corresponda enterrado), 2/0 en zanjas 
(no enterrado), Nº 4 malla de alta 
frecuencia, mas accesorios 
requeridos. Incluye instalación y 
suministro de conexiones 
termosoldadas, conexión a 
compresión o apernadas e instalación 
de jabalinas.  

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-51 
Estructuras pórticos de acero 115 kV. 
Incluye instalación y suministro de 
puesta a tierra. 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 
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P-52 

Reactor de potencia 115 kV. Incluye 
instalación de pernos de anclaje, 
instalación y suministro de rejillas de 
puesta a tierra, instalación de ductos 
PVC E40 2", ductos F.G. de 2”, bajante 
de puesta a tierra desde pararrayos a 
contadores de descargas y malla de 
tierra profunda, puesta a tierra neutro 
del reactor. Provisión Extinguidor de 
incendios de CO2. 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-53 

Interruptor trifásico de potencia 145 
kV, montaje de tablero de control, de 
estructura soporte, accesorios 
completos. Incluye instalación y 
suministro de ductos de cables y 
puesta a tierra. 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-54 

Seccionador de apertura central 145 
kV, montaje tablero de control, 
estructura soporte, accesorios 
completos. Incluye instalación y 
suministro de ductos de cables y 
puesta a tierra. 

4 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-55 

Seccionador de apertura central, 
montaje vertical en portico 145 kV, 
montaje tablero de control, estructura 
base, accesorios completos. Incluye 
instalación y suministro de ductos de 
cables y puesta a tierra.  

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-56 

Seccionador de apertura central, con 
cuchilla de puesta a tierra 115 kV, 
montaje tableros de control, 
estructura soporte, accesorios 
completos. Incluye instalación y 
suministro de ductos de cables y 
puesta a tierra. 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-57 

Transformadores de corriente 145 kV, 
montaje de estructura, con caja de 
centralización, montaje tablero de 
control, estructura soporte. Incluye 
instalación y suministro de ductos de 
cables y puesta a tierra. 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-58 

Transformadores de tensión 115 kV, 
montaje de estructura. Incluye 
instalación y suministro de ductos de 
cables y puesta a tierra. 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-59 

Trampa de onda 115 kV. Incluye 
instalación y suministro de caja de 
acople con todos sus accesorios, y 
puesta a tierra. 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-60 

Descargadores de sobretensión 96 kV, 
instalación monitor de descargas, 
montaje de estructura.  Incluye 
instalación y suministro de  puesta a 
tierra. 

6 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-61 

Aislador tipo poste 145 kV, montaje 
de estructura soporte. Incluye 
instalación y suministro puesta a 
tierra. 

36 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 
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P-62 
Aislador tipo poste montaje invertido 
115 kV, en portico, conectores y todos 
sus accesorios. 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-63 

Tendido barras flexibles y rígidas 115 
kV, y apantallamiento. Instalación y 
suministros de cable, barras 4" IPS, 
aisladores, conectores y ferretería de 
línea. Incluye instalación y suministro 
de puesta a tierra. Además la conexión 
entre equipos, barras rígidas y 
flexibles. 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-64 

Instalación de tableros de control y 
protección, telecomunicaciones, SSAA 
e intermediarios 115 kV. Incluye 
anclaje, instalación y suministro de 
puesta a tierra. 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-65 

Tendido y conexionado de cable de 
control, protección, fuerza, 
comunicación y SSAA. Incluye 
suministro e instalación de soportes 
metálicos galvanizados para cables 
para zanja. 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-66 

Sistema de iluminación de vías de 
circulación. Incluye provisión e 
instalación de poste metálico h=6.5 
mt, pernos de anclaje, luminaria tipo 
ornamental, ductos PVC y accesorios 
necesarios para el montaje. Incluye 
instalación y suministro puesta a tierra. 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-67 

Sistema de iluminación con luminarias 
en pórticos y muros. Incluye provisión 
e instalación de reflector de haluro 
metálico de 400 W (pórticos) y 
reflector LED plano 200 W 4000K, 
ductos metálicos, ductos PVC y 
accesorios necesarios para el montaje. 
Incluye instalación y suministro puesta 
a tierra. 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-68 
Instalación de ductos de PVC 
enterrados y ductos metálicos 115 kV, 
incluye prensa topas y/o boquillas. 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-69 Instalación y suministro de letreros de 
señalización. 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

 Estudios Eléctricos, Pruebas y 
Puesta en Servicio 

   

P-70 Pruebas Reactor de potencia 1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-71 Pruebas Equipos de patio 115 kV 1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

 Pruebas de IEDs de protecciones y 
equipos de comunicación 1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 
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P-72 

Estudios Eléctricos: Flujos de potencia, 
cálculo de cortocircuito, estudios de 
potencia reactiva, cortocircuitos, 
estabilidad transitoria y dinámica, 
transitorios electromagnéticos, 
estudios de coordinación de aislación, 
y otros; para el cumplimiento de la 
Norma No. 30 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-73 

Estudios Eléctricos: Flujos de potencia, 
cálculo de cortocircuito, estudios de 
potencia reactiva, cortocircuitos, 
estabilidad transitoria y dinámica, 
transitorios electromagnéticos, 
estudios de coordinación de 
protección, elaboración de planillas de 
datos técnicos para la operación del 
proyecto y para el cumplimiento de la 
Norma No. 11. 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-74 Integración al SAS existente de Padilla 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-75 
Integración al SAS existente de las 
nuevas bahías 115 kV 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-76 Pruebas de sistema de control SAS.  1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

P-77 Puesta en servicio subestación 115 kV 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 
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  RUBRO 3: SUBESTACIÓN MONTEAGUDO 

SUMINISTROS (INCLUYE INGENIERIA) 

Los volúmenes indicados a continuación del presente documento de Licitación, son cantidades 

estimadas. El Contratista en base a la información proporcionada y planos de licitación deberá realizar 

su oferta. 

 

Para los ITEMS, desde el M-1 hasta el M-52, ENDE realizará el trámite y pago que corresponda ante la 

Aduana de Bolivia, por la desaduanizacion de los suministros importados.  

 

Para los ITEMS, desde el MR-1  hasta el MR- 27, y de cualquier ítem que corresponden a repuestos de 

los equipos, el oferente debe considerar que la gestión y  pago de la desaduanizacion, ante la Aduana 

de Bolivia de los suministros importados, estará a cargo del oferente. 

 

N de 
Artículo 

Descripción de los Bienes Cantidad Unidad física Lugar de destino convenido según se  
indica en los DDL 

[indicar 
el No .de 
Artículo] 

[indicar la descripción de los Bienes] [indicar la 
cantidad de 
los artículos a 
suministrar] 

[indicar la 
unidad física de 
medida de la 
cantidad] 

[indicar el lugar de entrega destino 
convenido] 

  
Transformador y Banco de 
Capacitores de Potencia 

    

M-1 

Transformador de potencia Trifásico, 
115/24.9 kV - 20/25 MVA 
ONAN/ONAF, YNynd11. Incluye 
Supervisión de Fábrica del montaje. 
(Los estudios eléctricos deberán 
definir la potencia, impedancia, BIL, y 
características del reactor) 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

MR-1 
Repuestos para el transformador de 
potencia 

1 Lote De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-2 
Banco de Capacitores 7.2 MVAr, 115 
kV  

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

MR-2 
Repuestos para el Banco de 
Capacitores  

1 Lote De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-3 
Reactor aislado en aire de 
amortiguamiento de energización 
banco capacitores 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-4 
Transformador de corriente 24.9 kV 
para el neutro del banco capacitores 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

  Equipos de Alta Tensión 115 kV     

M-5 

Interruptor 145 kV, 650 kV de BIL, 
operación monopolar. Incluye 
estructura soporte, conectores 
terminales de aluminio y pernos de 
anclaje. 

4 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

MR-5 
Repuestos para el Interruptor 145 kV 
Item M-8 

1 Lote De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-6 
Mando sincronizado para Interruptor 
145 kV, 650 kV de BIL, del banco 
capacitores 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 
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M-7 

Interruptor 145 kV, 650 kV de BIL, 
operación tripolar. Incluye estructura 
soporte, conectores terminales de 
aluminio y pernos de anclaje. 

1 Unidad  De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

MR-7 
Repuestos para el Interruptor 145 kV 
Item M-11 

1 Lote De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-8 

Seccionador trifásico 145 kV, 550 kV 
(BIL). Incluye estructura soporte, 
conectores terminales de aluminio y 
pernos de anclaje. 

6 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-9 

Seccionador trifásico 145 kV, 550 kV 
(BIL). Incluye base soporte, conectores 
terminales y varillaje hasta el mando 
en base de columna de portico. 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-10 

Seccionador trifásico 145 kV, 650 kV 
(BIL),  con cuchilla de puesta a tierra. 
Incluye estructura soporte, conectores 
terminales de aluminio y pernos de 
anclaje. 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

MR-10 
Repuestos para los seccionadores 145 
kV con cuchilla de puesta tierra 

1 Lote De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-11 
Transformador de corriente 145 kV, 
650 kV (BIL), sin estructura soporte. 

9 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

MR-11 
Repuesto- Transformador de corriente 
145 kV, 650 kV (BIL), sin estructura 
soporte. 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-12 
Transformador de tensión inductivo 
115 kV, 550 kV (BIL), sin estructura 
soporte. 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

MR-12 
Repuesto - Transformador de tensión 
inductivo 115 kV, 650 kV (BIL), sin 
estructura soporte. 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-13 
Transformador de tensión capacitivo 
115 kV, 550 kV (BIL), sin estructura 
soporte. 

2 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

MR-13 
Repuesto - Transformador de tensión 
capacitivo 115 kV, 650 kV (BIL), sin 
estructura soporte. 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-14 
Trampa de onda, 0.5 mH, 630 A, 115 
kV 

2 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-15 
Pararrayos 96 kV. Incluye: Monitor de 
descargas, sin estructura soporte. 

9 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

MR-15 
Repuesto - Pararrayos 96 kV. Con 
monitor de descargas, sin estructura 
soporte. 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-16 
Lector inalámbrico de monitores de 
descargas de los pararrayos 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-17 
Aislador tipo poste 145 kV, C6-550, 
montaje vertical, sin estructura 
soporte. 

42 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

MR-17 
Repuesto -  Aislador poste 145 kV, C6-
550, montaje vertical, sin estructura 
soporte. 

6 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

  Sistema de Control, Protección     

M-18 
Tablero control SAS de Subestacion, 2 
UPS, Switchs, GPS, licencias, 
parametrización en fábrica 

2 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

MR-18 
Repuestos de Control y Protección : 1 
relés transformador  y 1 relé Línea + 
Auxiliares 

1 Lote De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-19 
Tablero C&P - Diferencial de Barras y 
Fallo Interruptor 115 kV 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 
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M-20 
Tablero C&P - Bahía de Línea 115 kV + 
Registrador de eventos 

2 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-21 
Tablero C&P - Bahia de Transferencia 
115 kV 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-22 
Tablero C&P - Bahia trafo 115 kV+ 2 
Medición Comercial + Registrado de 
eventos + Regulador de Tensión 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-23 
Tablero C&P - Bahia Banco 
Capacitores +Registrador de eventos 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-24 
Tablero Intermediario de patio: 
Control, CA y CC 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

  
Tableros  de 
Telecomunicaciones 

    

M-25 
Tablero de comunicaciones por fibra 
óptica (SDH) + Accesorios 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

MR-25 
Repuesto - Switch de 
Telecomunicaciones por fibra óptica  

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-26 
Switch concentrador de 
comunicaciones por fibra óptica + 
Accesorios 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

 
Instalaciones de Media 
Tensión 36 kV 

   

M-27 
Celda 36 kV, 1250 A, 31.5 kA, principal 
de Transformador de Potencia, 
(Incluye la supervisión de fábrica) 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

MR-27 Repuestos de celdas 36 kV 1 Lote De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-28 
Celda 36 kV, 1250 A, 31.5 kA, de 
Alimentador, (Incluye la supervisión 
de fábrica) 

6 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-29 
Celda 36 kV, 1250 A, 31.5 kA, de 
Medida (PT´s de barra), (Incluye la 
supervisión de fábrica) 

2 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-30 
Cable de potencia 18/35 kV, 240 

mm2. 

1 Global 
De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-31 
Cable de potencia 18/35 kV, 120 

mm2. 

1 Global 
De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-32 
Muflas y terminales para cable de 

potencia 

1 Global 
De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

  Servicios Auxiliares AC y DC     

M-33 
Banco de baterías 125 Vcd, 250 Ah, 
electrodo en GEL. (unidades 2Vdc) 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-34 
Cargador de baterías 380/125 Vcd, 50 
amperios 

2 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-35 
Transformador de SSAA 24.9/0,4 kV 
250 kVA, con bushings cubiertos 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-36 

Grupo generador 80 kVA ISO 
insonorizado, 380/220 Vac, incluye 
ATS (Tablero de conmutación 
automática de fuentes AC 380/220 
Vac: transformador y Generador de 
emergencia) 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-37 
Tablero de distribución principal 
(380/220 Vac) en sala de control 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-38 
Tablero de distribución principal (125 
Vcd) en sala de control 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

  Cables de Control y Fuerza      

M-39 
Cables de control, fuerza - para bahía 
de transformador 115 kV 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 
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M-40 
Cables de control, fuerza - para 
transformador 115 kV 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-41 
Cables de control, fuerza - para bahía 
de línea 115 kV 

2 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-42 
Cables de control, fuerza - para bahía 
banco de capacitores 115 kV 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-43 
Cables de control, fuerza - para bahía 
transferencia 115 kV 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-44 
Cables de fuerza 0.6/1 kV para CA y 
CC. para patio 115 kV y celdas MT 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

  Estructuras Metálicas 115 kV      

M-45 
Columna de pórtico línea H=15 metros 
(c/u aprox. 1.5 toneladas) 

10 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-46 
Viga de portico L=10 metros (c/u 
aprox. 1,0 toneladas)  para línea 

12 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-47 
Estructura Soporte de Barras 115 kV 
(1,0 toneladas) 

10 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-48 
Estructura metálica de 
apantallamiento Transformador y 
Capacitores potencia 

2 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-49 
Estructura - Transformadores de 
corriente, Transformadores de tensión 
y Pararrayos 115 kV (3,5m; 350kg) 

20 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-50 
Estructura - Aislador tipo poste 115 kV 
(3,5m; 350kg) 

57 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-51 
Estructura - Reactor de 
amortiguamiento (3,5m; 350kg) 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-52 

Estructuras para equipos repuestos: 1 
transformador corriente 145 kV, 2 
transformador de tensión 115 kV, 1 
pararrayo 96 kV. 

4 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

 

Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento 

RUBRO 4: SUBESTACIÓN MONTEAGUDO 

SUMINISTROS PARA EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 

MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO - MONTEAGUDO 

N de 
Artículo 

Descripción de los Bienes Cantidad Unidad física Lugar de destino convenido según se  
indica en los DDL 

[indicar 
el No .de 
Artículo] 

[indicar la descripción de los Bienes] [indicar la 
cantidad de 
los artículos a 
suministrar] 

[indicar la 
unidad física de 
medida de la 
cantidad] 

[indicar el lugar de entrega destino 
convenido] 

 Obras Civiles Generales y/o 
Complementarias      

M-53 Movilización a obras, preparación 
área e instalación de faenas 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-54 
Sala de control 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 
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M-55 Bodega de almacenamiento de 
repuestos 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-56 Fundación transformador de 115/24,9 
kV 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-57 Fundación banco de capacitores 115 
kV 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-58 Fundación reactor de 
amortiguamiento de banco de 
capacitores 115 kV 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-59 Fundación Interruptor trifásico, 
operación monopolar 145 kV 

4 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-60 Fundación Seccionador trifásico 145 
kV 

6 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-61 Fundación Seccionador trifásico, con 
cuchilla de puesta a tierra 145 kV 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-62 Fundación Transformadores de 
corriente 123 kV 

9 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-63 Fundación Transformadores de 
tensión inductivo 123 kV 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-64 Fundación Transformador de tensión 
capacitivo 123 kV 

2 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-65 Fundación Descargadores de 
sobretensión 96 kV 

9 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-66 Fundación Aisladores tipo poste 123 
kV  

15 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-67 Fundación Soportes barras de 115 kV 
(dos fundaciones por soporte) 

10 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-68 Fundación Transformador de servicio 
auxiliar, 24.9/0.4 kV, 250 kVA  

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-69 
Caseta del generador de emergencia 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-70 Fundación de columna de pórticos 
línea 115 kV 

10 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-71 Fundación de estructuras soportes de 
barras 115 kV 

10 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-72 Fundación de estructuras de 
apantallamiento de transformador y 
capacitor de potencia 

2 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-73 Bases de postes de luminarias para 
vías de circulación 

 1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-74 Zanja de cables Z5 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-75 Zanja de cables Z8 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-76 
Vía pavimentada de acceso interno 
subestación 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-77 Bordillo para Vías 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-78 Zanja de cables PV-Z8 (Paso Vehicular) 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-79 Zanja de cables Cables de Potencia 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-80 Cámaras de Cables de MT 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-81 Ductos de cables MT 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-82 Vasos comunicantes 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-83 Tanque séptico y pozo de absorción 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-84 Tanque de agua y bomba de agua 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 
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M-85 

Perforación y construcción del pozo 
de agua 4” de diametro. (incluye 
prueba hidráulica y limpieza del pozo). 
Incluye Provisión, instalación y 
funcionamiento de accesorios y una 
bomba sumergible de 5 Hp (cableado 
eléctrico, caja de registro, dados de 
hormigón armado, tuberías, 
accesorios de FG). 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-86 Grava Seleccionada en Patio e= 10 cm 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-87 
Muro de contención de hormigo 
armado 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-88 Cámaras de cables C3 y C4 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-89 Cámaras de cables  C8 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-90 
Caseta extinguidor para 
transformador de potencia 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-91 
Muro cortafuegos para transformador 
de potencia 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-92 
Tanque de aceite transformador de 
potencia y ductos de aceite 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-93 Instalaciones complementarias 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

 Montaje Electromecánico 115 
kV 

     

M-94 

Malla de tierra profunda, Patio: 115 
kV, comprende: excavación, relleno y 
compacto al 95 % del proctor 
estándar. Instalación y suministro de 
cable de cobre 4/0 y 2/0 (que 
corresponda enterrado), 2/0 en zanjas 
(no enterrado), Nº 4 malla de alta 
frecuencia, mas accesorios 
requeridos. Incluye instalación y 
suministro de conexiones 
termosoldadas, conexión a 
compresión o apernadas e instalación 
de jabalinas. 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-95 

Transformador de potencia 115/24.9 
kV. Incluye instalación de pernos de 
anclaje, instalación y suministro de 
rejillas de puesta a tierra, instalación 
de ductos PVC E40 2", ductos F.G. de 
2”, bajante de puesta a tierra desde 
pararrayos a contadores de descargas 
y malla de tierra profunda, puesta a 
tierra neutro del transformador. 
Provisión Extinguidor de incendios de 
CO2. 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-96 

Banco de capacitores 115 Kv, montaje 
de estructura soporte y todos sus 
accesorios. Incluye instalación y 
suministro de puesta a tierra. 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-97 

Reactor aislado de amortiguamiento 
del Banco de capacitores, montaje de 
estructura soporte y todos sus 
accesorios. Incluye instalación y 
suministro de puesta a tierra. 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-98 

Transformador de corriente de 24,9 
kV para el neutro del banco de 
capacitores 115 kV. Incluye instalación 
y suministro de puesta a tierra. 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 
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M-99 
Estructuras pórticos de acero 115 kV. 
Incluye instalación y suministro de 
puesta a tierra. 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-100 
Estructuras soportes de barras 115 kV. 
Incluye instalación y suministro de 
puesta a tierra. 

10 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-101 

Estructuras metálicas de 
apantallamiento transformador y 
banco capacitor de potencia. Incluye 
instalación y suministro de puesta a 
tierra. 

2 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-102 

Interruptor trifásico de potencia 145 
kV, montaje de tablero de control, de 
estructura soporte, accesorios 
completos. Incluye instalación y 
suministro de ductos de cables y 
puesta a tierra. 

5 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-103 

Seccionador de apertura central 123 
kV, montaje tablero de control, 
estructura soporte, accesorios 
completos. Incluye instalación y 
suministro de ductos de cables y 
puesta a tierra. 

6 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-104 

Seccionador de apertura central, 
montaje vertical en portico 123 kV, 
montaje tablero de control, estructura 
base, accesorios completos. Incluye 
instalación y suministro de ductos de 
cables y puesta a tierra. 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-105 

Seccionador de apertura central, con 
cuchilla de puesta a tierra 123 kV, 
montaje tableros de control, 
estructura soporte, accesorios 
completos. Incluye instalación y 
suministro de ductos de cables y 
puesta a tierra. 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-106 

Transformadores de corriente 123 kV, 
montaje de estructura, con caja de 
centralización, montaje tablero de 
control, estructura soporte. Incluye 
instalación y suministro de ductos de 
cables y puesta a tierra. 

9 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-107 

Transformadores de tensión inductivo 
123 kV. Incluye instalación y 
suministro de ductos de cables y 
puesta a tierra. 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-108 

Transformadores de tensión 
capacitivo 123 kV. Incluye instalación 
y suministro de ductos de cables y 
puesta a tierra. 

2 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-109 

Trampa de onda 115 kV. Incluye 
instalación y suministro de caja de 
acople con todos sus accesorios y 
puesta a tierra. 

2 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-110 

Descargadores de sobretensión 96 kV, 
instalación monitor de descargas, 
montaje de estructura.  Incluye 
instalación y suministro de puesta a 
tierra. 

9 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-111 

Aislador tipo poste 145 kV, montaje 
de estructura soporte. Incluye 
instalación y suministro puesta a 
tierra. 

42 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 
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M-112 

Aislador tipo poste 145 kV, montaje 
de estructura soporte. Incluye 
instalación y suministro puesta a 
tierra. 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-113 

Instalación de tableros de control y 
protección, telecomunicaciones, 
SSAA, cargadores de baterías e 
intermediarios 115 kV. Incluye anclaje 
e instalación y suministro de puesta a 
tierra. 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-114 

Tendido y conexionado de cable de 
control, protección, fuerza, potencia, 
comunicación y SSAA. Incluye 
suministro e instalación de soportes 
metálicos galvanizados para cables 
para zanja. 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-115 
Instalación de celdas de media tensión 
36 kV. Incluye anclaje e instalación y 
suministro de puesta a tierra. 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-117 

Banco de baterías (montaje y 
cableado). Incluye anclaje de bastidor, 
instalación y suministro de puesta a 
tierra 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-118 

Transformador de servicio auxiliar 
24.9/0.4 kV, 250 kVA (montaje y 
cableado). . Incluye instalación y 
suministro puesta a tierra. 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-120 

Grupo generador 80 kVA, incluyendo 
el ATS (montaje y cableado). . Incluye 
instalación y suministro puesta a 
tierra. 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-121 

Sistema de iluminación de vías de 
circulación. Incluye provisión e 
instalación de poste metálico h=6.5 
mt, pernos de anclaje, luminaria tipo 
ornamental, ductos PVC y accesorios 
necesarios para el montaje. Incluye 
instalación y suministro puesta a 
tierra. 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-123 

Sistema de iluminación con luminarias 
en pórticos y muros. Incluye provisión 
e instalación de reflector de haluro 
metálico de 400 W (pórticos) y 
reflector LED plano 200 W 4000K, 
ductos metálicos, ductos PVC y 
accesorios necesarios para el montaje. 
Incluye instalación y suministro puesta 
a tierra. 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-124 
Instalación de ductos de PVC 
enterrados y ductos metálicos 115 kV, 
incluye prensa topas y/o boquillas. 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-125 
Instalación y suministro de letreros de 
señalización. 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

 Estudios Eléctricos, Pruebas y 
Puesta en Servicio 

     

M-126 Pruebas Transformador de potencia 1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-127 Pruebas Banco de capacitores 1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-128 
Pruebas Reactor de amortiguamiento 
del banco de capacitores 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-129 Pruebas Equipos de patio 115 kV 1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-130 
Pruebas Celdas de media tensión 36 
kV 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 
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M-131 
Pruebas Cargadores y Banco de 
baterías 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-132 
Pruebas Transformador de servicio 
auxiliar 24.9/0.4 kV, 250 kVA 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-133 
Pruebas de IEDs de protecciones y 
equipos de comunicación 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-134 
Pruebas de Grupo generador 80 kVA, 
incluyendo el sistema ATS 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-135 

Estudios Eléctricos: Flujos de potencia, 
cálculo de cortocircuito, estudios de 
potencia reactiva, cortocircuitos, 
estabilidad transitoria y dinámica, 
transitorios electromagnéticos, 
estudios de coordinación de aislación, 
y otros; para el cumplimiento de la 
Norma No. 30 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-136 

Estudios Eléctricos: Flujos de potencia, 
cálculo de cortocircuito, estudios de 
potencia reactiva, cortocircuitos, 
estabilidad transitoria y dinámica, 
transitorios electromagnéticos, 
estudios de coordinación de 
protección, elaboración de planillas de 
datos técnicos para la operación del 
proyecto y para el cumplimiento de la 
Norma No. 11. 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-137 Pruebas de sistema de control SAS.  1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

M-138 
Puesta en servicio subestación 
115/24.9 kV 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 
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RUBRO 5: SUBESTACIÓN CAMIRI 

SUMINISTROS (INCLUYE INGENIERIA) 

Los volúmenes indicados a continuación del presente documento de Licitación, son cantidades 

estimadas. El Contratista en base a la información proporcionada y planos de licitación deberá realizar 

su oferta. 

 

Para los ITEMS, desde el C-1 hasta el C-41, ENDE realizará el trámite y pago que corresponda ante la 

Aduana de Bolivia, por la desaduanizacion de los suministros importados.  

 

Para los ITEMS, desde el CR-1  hasta el CR- 23, y de cualquier ítem que corresponden a repuestos de 

los equipos, el oferente debe considerar que la gestión y  pago de la desaduanizacion, ante la Aduana 

de Bolivia de los suministros importados, estará a cargo del oferente. 

 

N de 

Artículo 

Descripción de los Bienes Cantidad Unidad física Lugar de destino convenido según 
se  indica en los DDL 

[indicar 
el No .de 
Artículo] 

[indicar la descripción de los 
Bienes] 

[indicar la 
cantidad de 
los artículos 
a 
suministrar] 

[indicar la 
unidad física 
de medida 

de la 
cantidad] 

[indicar el lugar de entrega 
destino convenido] 

  
Banco de Capacitores de 
Potencia 

     

C-1 
Banco de Capacitores 7.2 MVAr, 115 
kV  

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

CR-1 
Repuestos para el Banco de 
Capacitores  

1 Lote De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-2 
Reactor aislado en aire de 
amortiguamiento de energización 
banco capacitores 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-3 
Transformador de corriente 24.9 kV 
para el neutro del banco capacitores 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

  
Equipos de Alta Tensión 115 
kV 

     

C-4 

Interruptor 145 kV, 650 kV de BIL, 
operación monopolar. Incluye 
estructura soporte, conectores 
terminales de aluminio y pernos de 
anclaje. 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

CR-4 
Repuestos para el Interruptor 145 kV 
Ítem C-6 

1 Lote De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-5 
Mando sincronizado para Interruptor 
145 kV, 650 kV de BIL, del banco 
Capacitores 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-6 

Seccionador trifásico 123 kV, 550 kV 
(BIL). Incluye estructura soporte, 
conectores terminales de aluminio y 
pernos de anclaje. 

4 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 
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C-7 

Seccionador trifásico 123 kV, 550 kV 
(BIL). Incluye base soporte, 
conectores terminales y varillaje 
hasta el mando en base de columna 
de portico. 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

CR-7 
Repuestos para los seccionadores 
123 kV de apertura central 

1 Lote De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-8 

Seccionador trifásico 123 kV, 650 kV 
(BIL),  con cuchilla de puesta a tierra. 
Incluye estructura soporte, 
conectores terminales de aluminio y 
pernos de anclaje. 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

CR-8 
Repuestos para los seccionadores 
123 kV con cuchilla de puesta tierra 

1 Lote De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-9 
Transformador de corriente 123 kV, 
550 kV (BIL), sin estructura soporte. 

6 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

CR-9 
Repuesto- Transformador de 
corriente 123 kV, 550 kV (BIL), sin 
estructura soporte. 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-10 
Transformador de tensión inductivo 
115 kV, 550 kV (BIL), sin estructura 
soporte. 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

CR-10 
Repuesto - Transformador de tensión 
inductivo 115 kV, 550 kV (BIL), sin 
estructura soporte. 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-11 
Transformador de tensión capacitivo 
115 kV, 550 kV (BIL), sin estructura 
soporte. 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

CR-11 
Repuesto - Transformador de tensión 
capacitivo 115 kV, 550 kV (BIL), sin 
estructura soporte. 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-12 
Trampa de onda, 0.5 mH, 630 A, 115 
kV 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-13 
Pararrayos 96 kV. Incluye: Monitor 
de descargas, sin estructura soporte. 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

CR-13 
Repuesto - Pararrayos 96 kV. Con 
monitor de descargas, sin estructura 
soporte. 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-14 
Lector inalámbrico de monitores de 
descargas de los pararrayos 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-15 
Aislador tipo poste 145 kV, C6-550, 
montaje vertical, sin estructura 
soporte. 

51 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

CR-15 
Repuesto -  Aislador poste 145 kV, 
C6-550, montaje vertical, sin 
estructura soporte. 

6 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

  
Sistema de Control, 
Protección 

     

C-16 
Tablero control SAS de Subestacion, 
2 UPS, Switchs, GPS, licencias, 
parametrización en fábrica 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

CR-16 
Repuestos de Control y Protección : 
1 relé bahía y 1 relé Línea + 
Auxiliares 

1 Lote De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-17 
Tablero C&P - Diferencial de Barras y 
Fallo Interruptor 115 kV 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-18 
Tablero C&P - Bahía de Línea 115 kV 
+ Registrador de eventos 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-19 
Tablero C&P - Bahia de Transferencia 
115 kV 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-20 
Tablero C&P - Bahia Banco 
Capacitores +Registrador de eventos 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 
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C-21 
Tablero Intermediario de patio: 
Control, CA y CC 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

  
Tableros de 
Telecomunicaciones 

     

C-22 
Tablero de comunicaciones por fibra 
óptica (SDH) + Accesorios 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-23 
Switch concentrador de 
comunicaciones por fibra óptica 
(SDH) + Accesorios 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

CR-23 
Repuesto - Switch de 
Telecomunicaciones por fibra óptica  

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

  Servicios Auxiliares AC y DC     

C-24 
Banco de baterías 125 Vcd, 250 Ah, 
electrodo en GEL. (unidades 2Vdc) 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-25 
Cargador de baterías 380/125 Vcd, 
50 amperios 

2 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-26 
Transformador de SSAA 24.9/0,4 kV 
250 kVA, con bushings cubiertos 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-27 

Grupo generador 80 kVA ISO 
insonorizado, 380/220 Vac, incluye 
ATS (Tablero de conmutación 
automática de fuentes AC 380/220 
Vac: transformador y Generador de 
emergencia) 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-28 
Tablero de distribución principal 
(380/220 Vac) en sala de control 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-29 
Tablero de distribución principal (125 
Vcd) en sala de control 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

  Cables de Control y Fuerza      

C-30 
Cables de control, fuerza - para bahía 
de línea 115 kV 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-31 
Cables de control, fuerza - para bahía 
banco de capacitores 115 kV 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-32 
Cables de control, fuerza - para bahía 
transferencia 115 kV 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-33 
Cables de fuerza 0.6/1 kV para CA y 
CC. para patio 115 kV 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

  Estructuras Metálicas 115 kV     

C-34 
Columna de portico línea H=15 
metros (c/u aprox. 1.5 toneladas) 

12 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-35 
Viga de portico L=10 metros (c/u 
aprox. 1,0 toneladas)  para línea 

10 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-36 
Estructura Soporte de Barras 115 kV 
(1,0 toneladas) 

12 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-37 
Estructura metálica de 
apantallamiento capacitores 
potencia 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-38 

Estructura - Transformadores de 
corriente, Transformadores de 
tensión y Pararrayos 115 kV (3,5m; 
350kg) 

13 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-39 
Estructura - Aislador tipo poste 115 
kV (3,5m; 350kg) 

15 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-40 
Estructura - Reactor de 
amortiguamiento (3,5m; 350kg) 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-41 

Estructuras para equipos repuestos: 
1 transformador corriente 123 kV, 2 
transformador de tensión 115 kV, 1 
pararrayo 96 kV. 

4 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 
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Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento 

RUBRO 6: SUBESTACIÓN CAMIRI 

SUMINISTROS PARA EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 

MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO – CAMIRI 

N de 

Artículo 

Descripción de los Bienes Cantidad Unidad física Lugar de destino convenido según 
se  indica en los DDL 

[indicar 
el No .de 
Artículo] 

[indicar la descripción de los 
Bienes] 

[indicar la 
cantidad de 
los artículos 
a 
suministrar] 

[indicar la 
unidad física 
de medida 
de la 
cantidad] 

[indicar el lugar de entrega 
destino convenido] 

 Obras Civiles Generales y/o 
Complementarias      

C-42 Movilización a obras, preparación 
área e instalación de faenas 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-43 
Sala de control 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-44 Bodega de almacenamiento de 
repuestos 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-45 Fundación banco de capacitores 115 
kV 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-46 Fundación reactor de 
amortiguamiento de banco de 
capacitores 115 kV 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-47 Fundación Interruptor trifásico, 
operación monopolar 145 kV 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-48 Fundación Seccionador trifásico 123 
kV 

4 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-49 Fundación Seccionador trifásico, con 
cuchilla de puesta a tierra 123 kV 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-50 Fundación Transformadores de 
corriente 123 kV 

6 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-51 Fundación Transformadores de 
tensión inductivo 123 kV 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-50 Fundación Transformador de tensión 
capacitivo 123 kV 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-52 Fundación Descargadores de 
sobretensión 96 kV 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-53 Fundación Aisladores tipo poste 123 
kV  

51 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-54 Fundación Transformador de servicio 
auxiliar, 24.9/0.4 kV, 250 kVA  

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-55 
Caseta del generador de emergencia 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-56 Fundación de columna de pórticos 
línea 115 kV 

12 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 
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C-57 Fundación de estructuras soportes 
de barras 115 kV 

12 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-58 Fundación de estructuras de 
apantallamiento de capacitor de 
potencia 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-59 Bases de postes de luminarias para 
vías de circulación 

  Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-60 Zanja de cables Z5 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-61 Zanja de cables Z8 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-62 Vía pavimentada de acceso interno 
subestación 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-63 Bordillo para Vías 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-64 Zanja de cables PV-Z8 (Paso 
Vehicular) 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-65 Zanja de cables  1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-66 Cámaras de inspección  1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-67 Vasos comunicantes 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-68 Tanque séptico y pozo de absorción 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-69 Tanque de agua y bomba de agua 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-70 

Perforación y construcción del pozo 
de agua 4” de diámetro. (Incluye 
prueba hidráulica y limpieza del 
pozo). Incluye Provisión, instalación y 
funcionamiento de accesorios y una 
bomba sumergible de 5 Hp (cableado 
eléctrico, caja de registro, dados de 
hormigón armado, tuberías, 
accesorios de FG). 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-71 Grava Seleccionada en Patio e= 10 
cm 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-72 Cámaras de cables  C3, C5 y C4 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-73 Cámaras de cables  C8 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-74 Caseta extinguidor 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-75 Instalaciones complementarias 1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

 Montaje Electromecánico 115 
kV 

     

C-76 

Malla de tierra profunda, Patio: 115 
kV, comprende: excavación, relleno y 
compacto al 95 % del proctor 
estándar. Instalación y suministro de 
cable de cobre 4/0 y 2/0 (que 
corresponda enterrado), 2/0 en 
zanjas (no enterrado), Nº 4 malla de 
alta frecuencia, mas accesorios 
requeridos. Incluye instalación y 
suministro de conexiones 
termosoldadas, conexión a 
compresión o apernadas e 
instalación de jabalinas. 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 
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C-77 

Banco de capacitores 115 Kv, 
montaje de estructura soporte y 
todos sus accesorios. Incluye 
instalación y suministro de puesta a 
tierra. 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-78 

Reactor aislado de amortiguamiento 
del Banco de capacitores, montaje 
de estructura soporte y todos sus 
accesorios. Incluye instalación y 
suministro de puesta a tierra. 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-79 

Transformador de corriente de 24,9 
kV para el neutro del banco de 
capacitores 115 kV. Incluye 
instalación y suministro de puesta a 
tierra. 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-80 
Estructuras pórticos de acero 115 kV. 
Incluye instalación y suministro de 
puesta a tierra. 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-81 
Estructuras soportes de barras 115 
kV. Incluye instalación y suministro 
de puesta a tierra. 

10 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-82 

Estructuras metálicas de 
apantallamiento banco capacitor de 
potencia. Incluye instalación y 
suministro de puesta a tierra. 

2 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-83 

Interruptor trifásico de potencia 145 
kV, montaje de tablero de control, 
de estructura soporte, accesorios 
completos. Incluye instalación y 
suministro de ductos de cables y 
puesta a tierra. 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-84 

Seccionador de apertura central 123 
kV, montaje tablero de control, 
estructura soporte, accesorios 
completos. Incluye instalación y 
suministro de ductos de cables y 
puesta a tierra. 

4 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-85 

Seccionador de apertura central, 
montaje vertical en portico 123 kV, 
montaje tablero de control, 
estructura base, accesorios 
completos. Incluye instalación y 
suministro de ductos de cables y 
puesta a tierra. 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-86 

Seccionador de apertura central, con 
cuchilla de puesta a tierra 123 kV, 
montaje tableros de control, 
estructura soporte, accesorios 
completos. Incluye instalación y 
suministro de ductos de cables y 
puesta a tierra. 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-87 

Transformadores de corriente 123 
kV, montaje de estructura, con caja 
de centralización, montaje tablero 
de control, estructura soporte. 
Incluye instalación y suministro de 
ductos de cables y puesta a tierra. 

6 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 
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C-88 

Transformadores de tensión 
inductivo 123 kV. Incluye instalación 
y suministro de ductos de cables y 
puesta a tierra. 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-89 

Transformadores de tensión 
capacitivo 123 kV. Incluye instalación 
y suministro de ductos de cables y 
puesta a tierra. 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-90 

Trampa de onda 115 kV. Incluye 
instalación y suministro de caja de 
acople con todos sus accesorios y 
puesta a tierra. 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-91 

Descargadores de sobretensión 96 
kV, instalación monitor de descargas, 
montaje de estructura.  Incluye 
instalación y suministro de puesta a 
tierra. 

3 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-92 

Aislador tipo poste 145 kV, montaje 
de estructura soporte. Incluye 
instalación y suministro puesta a 
tierra. 

51 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-93 

Tendido barras flexibles y rígidas 115 
kV, y apantallamiento. Instalación y 
suministros de cable, barras 4" IPS, 
aisladores, conectores y ferretería de 
línea. Incluye instalación y suministro 
de puesta a tierra. Además la 
conexión entre equipos, barras 
rígidas y flexibles. 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-94 

Instalación de tableros de control y 
protección, telecomunicaciones, 
SSAA, cargadores de baterías e 
intermediarios 115 kV. Incluye 
anclaje e instalación y suministro de 
puesta a tierra. 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-95 

Tendido y conexionado de cable de 
control, protección, fuerza, potencia, 
comunicación y SSAA. Incluye 
suministro e instalación de soportes 
metálicos galvanizados para cables 
para zanja. 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

  

Banco de baterías (montaje y 
cableado). Incluye anclaje de 
bastidor, instalación y suministro de 
puesta a tierra 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-96 

Transformador de servicio auxiliar 
24.9/0.4 kV, 250 kVA (montaje y 
cableado). Incluye instalación y 
suministro puesta a tierra. 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-97 

Grupo generador 80 kVA, incluyendo 
el ATS (montaje y cableado). . Incluye 
instalación y suministro puesta a 
tierra. 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 
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C-98 

Sistema de iluminación de vías de 
circulación. Incluye provisión e 
instalación de poste metálico h=6.5 
mt, pernos de anclaje, luminaria tipo 
ornamental, ductos PVC y accesorios 
necesarios para el montaje. Incluye 
instalación y suministro puesta a 
tierra. 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-99 

Sistema de iluminación con 
luminarias en pórticos y muros. 
Incluye provisión e instalación de 
reflector de haluro metálico de 400 
W (pórticos) y reflector LED plano 
200 W 4000K, ductos metálicos, 
ductos PVC y accesorios necesarios 
para el montaje. Incluye instalación y 
suministro puesta a tierra. 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-100 

Instalación de ductos de PVC 
enterrados y ductos metálicos 115 
kV, incluye prensa topas y/o 
boquillas. 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-101 Instalación y suministro de letreros 
de señalización. 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

 Estudios Eléctricos, Pruebas y 
Puesta en Servicio 

     

C-102 Pruebas Banco de capacitores 1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-103 
Pruebas Reactor de 
amortiguamiento del banco de 
capacitores 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-104 Pruebas Equipos de patio 115 kV 1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-105 Pruebas Cargadores y Banco de 
baterías 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-106 Pruebas Transformador de servicio 
auxiliar 24.9/0.4 kV, 250 kVA 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-107 Pruebas de IEDs de protecciones y 
equipos de comunicación 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-108 Pruebas de Grupo generador 80 kVA, 
incluyendo el sistema ATS 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-109 

Estudios Eléctricos: Flujos de 
potencia, cálculo de cortocircuito, 
estudios de potencia reactiva, 
cortocircuitos, estabilidad transitoria 
y dinámica, transitorios 
electromagnéticos, estudios de 
coordinación de aislación, y otros; 
para el cumplimiento de la Norma 
No. 30 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 
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C-110 

Estudios Eléctricos: Flujos de 
potencia, cálculo de cortocircuito, 
estudios de potencia reactiva, 
cortocircuitos, estabilidad transitoria 
y dinámica, transitorios 
electromagnéticos, estudios de 
coordinación de protección, 
elaboración de planillas de datos 
técnicos para la operación del 
proyecto y para el cumplimiento de 
la Norma No. 11. 

1 Unidad De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-111 Pruebas de sistema de control SAS.  1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

C-112 Puesta en servicio subestación 115 
kV 

1 Global De acuerdo a IAl 17.5  1(a) y (b) 

 

 

  



Sección V. Formularios de la Oferta  140 

Especificaciones 

Especificaciones Técnicas 

Especificaciones 

ÍNDICE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ............................................................................ 140 

1 CONSIDERACIONES GENERALES ............................................................ 145 

2 OBJETO ............................................................................................................. 145 

3 ALCANCE DEL SUMINISTRO Y OBRAS ................................................... 145 

3.1 GENERAL ......................................................................................................... 145 

3.2 ALCANCE DE LAS OBRAS Y CAPACITACIÓN ....................................... 146 

3.3 ACTIVIDADES A SER EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA .......... 150 

4 INFORMACIÓN PARA EL OFERENTE ...................................................... 150 

4.2 SUBCONTRATISTAS ...................................................................................... 151 

5 CAPACIDAD TÉCNICA ................................................................................. 152 

5.1 ORGANIZACIÓN ............................................................................................ 152 

5.2 MÉTODOS CONSTRUCTIVOS ..................................................................... 152 

5.3 INGENIERÍA DE DETALLE .......................................................................... 152 

5.4 ANTECEDENTES DE PROYECTOS Y OBRAS. ........................................ 159 

5.5 PROVEEDORES DE SUMINISTROS ........................................................... 159 

5.6 PLANILLAS DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS ......................... 160 

5.7 FOLLETOS, CATÁLOGOS Y PLANOS ....................................................... 160 

5.8 PROTOCOLOS DE PRUEBAS TIPO ............................................................ 161 

5.9 PROGRAMAS DE TRABAJOS ...................................................................... 162 

5.10 RECURSOS PARA LAS OBRAS ................................................................... 164 

6 PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN ........................................................ 164 

7 SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN

 164 

7.1 INSPECCIONES Y RECEPCIONES EN EL EXTERIOR .......................... 165 

7.2 OFICINAS EN LOS SITIOS DE LA OBRA .................................................. 165 



Anexos  

8 REPUESTOS ..................................................................................................... 165 

9 INICIO DE OBRAS ........................................................................................... 165 

9.1 REPLANTEO DE LAS OBRAS ...................................................................... 166 

9.2 INSTALACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y CAMPAMENTOS 

TEMPORALES ................................................................................................. 166 

9.3 TRABAJO DEFECTUOSO O DAÑADO. ...................................................... 166 

9.4 REPARACIONES Y TRABAJOS DE URGENCIA. ..................................... 167 

9.5 CANTIDAD Y MEDIDA. ................................................................................. 167 

9.6 PROTECCIÓN A PERSONAS Y PROPIEDADES. ..................................... 168 

9.7 SUSPENSIÓN DEL TRABAJO ....................................................................... 170 

9.8 CARGA, TRANSPORTE, DEVOLUCIÓN DE EMPAQUE. ....................... 170 

9.9 MATERIALES Y EQUIPOS ........................................................................... 170 

9.10 AREA DE TRABAJO Y ACCESO .................................................................. 170 

9.11 MANO DE OBRA. ............................................................................................ 171 

9.12 RIESGO DEL CONTRATISTA ...................................................................... 171 

10 LIBRO DE ÓRDENES DE TRABAJO ............................................................ 171 

11 GARANTÍAS. .................................................................................................... 172 

12 ACTAS ................................................................................................................ 172 

12.1 CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE LAS INSTALACIONES ............................................. 172 

12.2  ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA. ........................................................... 173 

13 SEGUROS .......................................................................................................... 173 

14 IMPUESTOS, ADUANAS, OBLIGACIONES Y OTROS CARGOS. .......... 175 

15 REQUISITOS DE SEGURIDAD, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 

MEDIOAMBIENTAL, PARA  EL CONTRATISTA ...................................................... 175 

16 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA RED VIAL ............................ 177 

17 MÉTODO DE SELECCION Y EVALUACION DE PROPUESTAS ........... 177 

18 DESCRIPCION DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS. ........... 178 

19 INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL ....................................................... 178 

20 INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 178 

21 PARÁMETROS AMBIENTALES Y SÍSMICOS .......................................... 178 

22 PARÁMETROS DEL SISTEMA ..................................................................... 179 

23 DISTANCIAS ELÉCTRICAS .......................................................................... 180 

24 SISTEMAS DE SERVICIOS AUXILIARES .................................................. 181 



Sección V. Formularios de la Oferta  142 

25 NORMAS APLICABLES ................................................................................. 181 

26 CONDICIONES SÍSMICAS ............................................................................ 181 

27 EQUIPO DE TRABAJO ................................................................................... 181 

28 INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE ...................................................... 181 

28.1 ESTUDIOS DEL SISTEMA ............................................................................ 182 

28.2 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO ................................................... 182 

28.3 DE LOS FABRICANTES (PROVEEDORES) ............................................... 182 

28.4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LA INGENIERÍA DE 

DETALLE DE LAS OBRAS ............................................................................ 184 

28.5 PRUEBAS .......................................................................................................... 185 

28.6 NORMAS PARA EL DISEÑO DE PLANOS ................................................. 186 

28.7 CABLES PARA SISTEMAS AUXILIARES DE C.A. Y C.C. ..................... 186 

29 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LAS PRUEBAS Y 

ENSAYOS ............................................................................................................................ 186 

30 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL .............................. 187 

31 AVISO DE OBRA .............................................................................................. 187 

32 FACILIDAD PARA LA INSPECCIÓN .......................................................... 187 

33 ESTRUCTURAS METÁLICAS ...................................................................... 187 

34 REQUISITOS MÍNIMOS PARA LOS EQUIPOS ......................................... 188 

34.1 MATERIALES .................................................................................................. 188 

34.2 MANO DE OBRA ............................................................................................. 188 

34.3 PLACAS DE CARACTERÍSTICAS Y DE IDENTIFICACIÓN ................. 188 

34.4 GALVANIZADO, PINTURA Y SOLDADURA ............................................ 189 

34.5 PUESTA A TIERRA ......................................................................................... 189 

34.6 PRECAUCIONES CONTRA INCENDIO ..................................................... 190 

35 REQUERIMIENTOS PARA LOS EQUIPOS DE EXTRA ALTA TENSIÓN Y 

ALTA TENSIÓN ................................................................................................................. 190 

35.1 PORCELANA .................................................................................................... 190 

35.2 TERMINALES DE ALTA TENSIÓN ............................................................ 190 

35.3 BORNES DE BAJA TENSIÓN ....................................................................... 190 

35.4 EFECTO CORONA Y RADIO-INTERFERENCIA ..................................... 190 

36 SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES ................................................... 190 

36.1 GENERALES .................................................................................................... 190 



Anexos  

36.2 SERVICIOS ENTRE SUBESTACIONES ...................................................... 191 

36.3 SERVICIOS ENTRE SUBESTACIONES Y COT ........................................ 191 

36.4 SERVICIOS ENTRE COT Y CNDC .............................................................. 191 

36.5 SERVICIOS ENTRE SUBESTACIONES Y CNDC ..................................... 191 

36.6 MEDIOS DE COMUNICACIÓN .................................................................... 191 

36.7 SISTEMA TELEFÓNICA Y RED .................................................................. 192 

37 APARATOS DE BAJA TENSIÓN, RELÉS AUXILIARES E INTERFACES

 192 

37.1 AISLAMIENTO ................................................................................................ 192 

37.2 BORNERAS ....................................................................................................... 192 

37.3 INTERFACES ................................................................................................... 193 

38 REQUISITOS PARA EQUIPOS ELECTRÓNICOS ..................................... 193 

38.1 DISEÑO .............................................................................................................. 193 

38.2 FACILIDADES .................................................................................................. 193 

38.3 COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA ........................................... 194 

38.4 CAPACIDAD DE SOPORTE DE PERTURBACIONES ............................. 194 

38.5 CAPACIDAD DE SOPORTE DE ESFUERZOS MECÁNICOS ................. 194 

38.6 COMPONENTES .............................................................................................. 194 

39 GABINETES ...................................................................................................... 195 

39.1 GABINETES PARA USO EN INTERIORES ................................................ 195 

40 CONDICIONES AMBIENTALES .................................................................. 196 

40.1 CONDICIONES DE TRANSPORTE .............................................................. 196 

40.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO ................................................. 197 

40.3 CONDICIONES DE INSTALACIÓN ............................................................. 197 

41 CONDICIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE .......................................... 198 

41.1 CONDICIONES GENERALES ....................................................................... 198 

41.2 EQUIPO PESADO ............................................................................................ 199 

41.3 REPUESTOS ..................................................................................................... 199 

41.4 GABINETES ...................................................................................................... 199 

41.5 MATERIAL ELECTRÓNICO ........................................................................ 199 

41.6 CABLES ............................................................................................................. 199 

41.7 ESTRUCTURAS METÁLICAS ...................................................................... 200 



Sección V. Formularios de la Oferta  144 

ANEXOS .............................................................................................................................. 201 

ANEXO A ............................................................................................................................. 202 

ANEXO B ............................................................................................................................. 203 

1. REQUISITOS DEL CONTRATISTA ............................................................ 214 

2. ALCANCE ......................................................................................................... 216 

3. LICENCIA AMBIENTAL ............................................................................... 217 

4. PERSONAL MÍNIMO ..................................................................................... 218 

5. REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, MEDIO 

AMBIENTE Y GESTIÓN SOCIAL (SMAGS) ................................................................ 218 

5.1. Especificaciones técnico ambientales ............................................................... 218 

5.2. Especificaciones técnicas de seguridad y salud ocupacional ......................... 225 

5.3. Especificaciones técnicas de gestión social ...................................................... 233 

5.4. Programa de gestión integrada SMAGS ......................................................... 236 

6. INFORMES MENSUALES SMAGS .............................................................. 240 

7. INFORME CIERRE SMAGS .......................................................................... 240 

8. RESPONSABILIDAD LEGAL Y ECONÓMICA POR INCUMPLIMIENTO

 240 

9. PENALIDADES ................................................................................................ 241 

Cuadro 1. Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) – Construcción Línea 

de Transmisión Interconexión de Camiri al SIN ........................................................... 2-242 

Anexo A 375 

NORMAS DEL COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ...................... 375 

Lista de Formularios ........................................................................................................ 386 

Formulario de Divulgación de la propiedad Efectiva ..................................................... 249

 ............................................................................................................................................... 386 

 PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION, MONTAJE Y ESTUDIOS 

ELECTRICOS ................................................................................................... 398 

 

  



Anexos  

1 CONSIDERACIONES GENERALES  

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto dar a conocer las características 

técnicas generales de los bienes, obras y servicios a suministrar para Licitación Pública 

Internacional (LPI), para el “Suministros, Estudios, Ingenieria, Construcción de obras Civiles, 

Montaje Electromecanico, Pruebas y Puesta en Servicio” de las Subestaciones Padilla, 

Monteagudo y Camiri asociadas a la Línea de Transmisión 115 kV Padilla – Camiri del Proyecto 

“Construcción Línea de Transmisión Construcción Línea de Transmisión Interconexión de 

Camiri al SIN”, así como la transferencia de tecnología y el entrenamiento de personal de 

ENDE.  

 

Este apartado también tiene por objeto, definir las exigencias y características del trabajo a 

ejecutar, y en algunos casos, los procedimientos a seguir. Sin embargo el Contratista es 

responsable de la ejecución correcta de todos los trabajos necesarios para la construcción y buen 

funcionamiento de las instalaciones, aun cuando dichos trabajos no estén específicamente 

listados y/o descritos en el presente documento. 

ENDE realizara las pruebas de rutina a los equipos instalados por el Contratista. El trabajo bajo 

responsabilidad del Contratista incluye la disponibilidad de su personal en obra para todas las 

pruebas, para la puesta en servicio de las subestaciones del Proyecto, incluyendo, personal 

técnico calificado, equipos, materiales, y cualquier otro elemento que fuera necesario para dejar 

la instalación a satisfacción de ENDE. 

Sin costo para el Contratista, estarán a cargo de ENDE, las siguientes actividades:  

 

 Conformación de la Plataforma de la subestación, cerramiento perimetral de la 

subestación con malla olímpica, revestimiento de taludes exteriores a la plataforma. 

 

El Oferente debe analizar detalladamente el objeto del proyecto, el Documento de Licitación 

(DDL) y las condiciones de los sitios de trabajo, la entrega de suministros y, en general, todas 

las situaciones y trámites que de una u otra forma pueden tener influencia en el desarrollo de los 

trabajos. Con base en dicho análisis, el Oferente debe elaborar y entregar el programa de 

ejecución de los trabajos, en el cual se deben incluir  todas las actividades asociadas al diseño, 

gestión ambiental, suministro, construcción, montaje, pruebas, entrenamiento, transferencia de 

tecnología y puesta en servicio. 

2 OBJETO 

 

El objeto de este Proceso de Contratación, comprende: Suministros, Estudios, Ingenieria, 

Construcción de obras Civiles, Montaje Electromecanico, Pruebas y Puesta en Servicio, así 

como la transferencia de tecnología y el entrenamiento de personal de ENDE, para las 

subestaciones Padilla, Monteagudo y Camiri 115 kV asociadas al Proyecto “Construcción Línea 

de Transmisión Interconexión de Camiri al SIN”.  

3 ALCANCE DEL SUMINISTRO Y OBRAS  

3.1 GENERAL  
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La presente Licitación Pública Internacional (LPI), comprende el “Estudios, Ingeniería, 

Suministros, Construcción de Obras civiles, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en 

Servicio” de las Subestación del Proyecto “Construcción Línea de Transmisión Construcción 

Línea de Transmisión Interconexión de Camiri al SIN”, así como la transferencia de tecnología 

y el entrenamiento de personal de ENDE, en las subestaciones asociadas al proyecto.  

 

El alcance incluye la revisión y comprensión de la documentación disponible, la definición del 

proyecto a construir, la elaboración de la ingeniería de detalle para el proyecto ejecutivo, 

estudios eléctricos, las provisiones de equipamientos y materiales, la construcción de todas las 

obras civiles y electromecánicas, las pruebas tipo de equipos cuando correspondan, las pruebas 

de rutina, pruebas de aceptación en sitio, la puesta en servicio, la transferencia de tecnología, y 

el entrenamiento de personal de ENDE para la operación y mantenimiento de los sistemas a 

implementar (equipos de patio, sistema de automatización de subestaciones, sistema de control 

y protecciones, sistemas de comunicaciones, etc.). 

 

Están incluidas la dirección especializada, la implementación de todos los recursos necesarios, 

profesionales y técnicos, la provisión total de la mano de obra, equipos, materiales, 

instalaciones, equipos de construcción, obras temporales y todo otro elemento, sea de naturaleza 

permanente o temporaria, requerido para su construcción, ensayo, puesta en servicio, incluyendo 

todos los transportes y demás provisiones complementarias aun cuando éstas no sean 

específicamente indicadas. 

 

Todos los equipos a suministrar deben ser compatibles entre sí, con una adecuada y correcta 

interacción entre ellos de modo de que se garantice una operación óptima y correcta de los 

mismos. 

  

Los predios donde se construirán las subestaciones Padilla, Monteagudo y Camiri son de 

propiedad de ENDE. 

 

La tramitación de licencias ambientales para la construcción de la subestación está a cargo de 

ENDE. 

3.2 ALCANCE DE LAS OBRAS Y CAPACITACIÓN  

Cubre la provisión, instalación, conexionados, ensayos en fábrica y en obra, puesta en servicio 

de todos los equipos y sistemas de las subestaciones, y toda la documentación del proyecto, 

ingeniería de detalle, procedimientos de pruebas y ensayos, y documentación conforme a obra 

de las subestaciones.  

 

El alcance de la provisión que se indica, no es de carácter limitativo y el Oferente deberá 

ampliarla en caso de que a su criterio sea necesario, para asegurar el correcto funcionamiento y 

desempeño de las subestaciones, dado que ello es de su entera responsabilidad.    

Los alcances resumidos para la subestación se describen a continuación:  

3.2.1 SUBESTACIÓN PADILLA 115 kV (AMPLIACIÓN)  
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La totalidad de las edificaciones y obras civiles, provisión y montaje electromecánico de la 

subestación Padilla 115 kV, consta de lo siguiente:  

• 1 Bahía de línea en 115 kV en configuración barra principal y barra de transferencia. 

• 1 Bahía de reactor en 115 kV. 

• 1 Reactor de potencia 6 MVAR, en 115 kV. 

• 1 Bahía de acople en 115 kV. 

• 1 Barra de transferencia en 115 kV. 

• Tableros de Comunicación,  Control y Protección instalados en sala de control. 

• Tableros intermediarios instalados en patio 

• Otros que sean necesarios para el correcto funcionamiento de la Subestación.   

Provisión y montaje de los tableros correspondientes a la subestación, tales como gabinetes de 

comando local, gabinetes de agrupamiento, relés auxiliares, protecciones, dispositivos de 

control, etc. 

Conexionado de líneas, barras, iluminación principal y de emergencia, malla de tierra, 

iluminación del patio, servicios auxiliares de c.c. y c.a., etc. 

Provisión y montaje del sistema de automatización de subestación, sistema de control y 

protección, con todos los tableros, equipos y accesorios requeridos, incluyendo las licencias de 

los programas informáticos necesarios. 

Suministro y montaje del sistema de comunicaciones por fibra óptica, con todos los tableros, 

equipos y accesorios requeridos, incluyendo las licencias de los programas informáticos 

necesarios. 

Las Obras Civiles se ejecutarán en los predios del terreno de propiedad de ENDE. 

3.2.2 SUBESTACIÓN MONTEAGUDO 115/24.9 kV (NUEVA)  

La totalidad de las edificaciones y obras civiles, provisión y montaje electromecánico de la 

subestación Monteagudo 115/24.9 kV, consta de lo siguiente: 

 

• 1 Transformador trifásico de potencia 115/24.9 kV de 20/25 MVA. 

• 1 Bahía de transformador trifásico de potencia en 115 kV. 

• 1 Banco de capacitores 145/√3 kV, 7.2 MVAr instalados en barra. 

• 1 Bahía de banco de capacitores trifásicos de potencia en 115 kV. 

• 2 Bahías de línea en 115 kV en configuración barra principal y barra de transferencia. 

• 1 Bahía de acople en 115 kV. 

• Tableros de Comunicación, Control y Protección instalados en sala de control. 

• Tableros intermediarios instalados en patio.  

• Otros que sean necesarios para el correcto funcionamiento de la Subestación 

Provisión y montaje de los tableros correspondientes a la subestación 115 kV, tales como 

gabinetes de comando local, gabinetes de agrupamiento, relés auxiliares, protecciones, 

dispositivos de control, comunicaciones, etc. 
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Provisión y montaje del sistema del generador de emergencia, transformadores de servicio local 

sistemas auxiliares de c.c. y c.a.   

Conexionado de líneas, barras, iluminación principal y de emergencia, malla de tierra, 

iluminación del patio, servicios auxiliares de c.c. y c.a., generador de emergencia, etc. 

Provisión y montaje del sistema de automatización de subestación, sistema de control y 

protección, con todos los tableros, equipos y accesorios requeridos, incluyendo las licencias de 

los programas informáticos necesarios. 

Suministro y montaje del sistema de comunicaciones por fibra óptica, con todos los tableros, 

equipos y accesorios requeridos, incluyendo las licencias de los programas informáticos 

necesarios. 

Las Obras Civiles se ejecutarán en los predios del terreno de propiedad de ENDE. 

3.2.3 SUBESTACIÓN CAMIRI 115 kV (NUEVA)  

La totalidad de las edificaciones y obras civiles, provisión y montaje electromecánico de la 

subestación Camiri 115 kV, consta de lo siguiente:  

• 1 Banco de capacitores 115/√3 kV, 7.2 MVAr instalados en barra. 

• 1 Bahía de banco de capacitores trifásicos de potencia en 115 kV. 

• 1 Bahía de línea en 115 kV en configuración barra principal y barra de transferencia. 

• 1 Bahía de acople en 115 kV. 

• Tableros de Comunicación, Control y Protección instalados en la sala de control. 

• Tableros intermediarios instalados en patio.  

• Otros que sean necesarios para el correcto funcionamiento de la Subestación 

Provisión y montaje de los tableros correspondientes a la subestación 115 kV, tales como 

gabinetes de comando local, gabinetes de agrupamiento, relés auxiliares, protecciones, 

dispositivos de control, comunicaciones, etc. 

 

Provisión y montaje del sistema del generador de emergencia, transformadores de servicio local 

sistemas auxiliares de c.c. y c.a.   

 

Conexionado de líneas, barras, iluminación principal y de emergencia, malla de tierra, 

iluminación del patio, servicios auxiliares de c.c. y c.a., generador de emergencia, etc. 

Provisión y montaje del sistema de automatización de subestación, sistema de control y 

protección, con todos los tableros, equipos y accesorios requeridos, incluyendo las licencias de 

los programas informáticos necesarios. 

 

Suministro y montaje del sistema de comunicaciones por fibra óptica, con todos los tableros, 

equipos y accesorios requeridos, incluyendo las licencias de los programas informáticos 

necesarios. 

Las Obras Civiles se ejecutarán en los predios del terreno de propiedad de ENDE. 

3.2.4 CENTRO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
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El Oferente, realizará los trabajos y deberá proveer los equipos necesarios a ser instalados en el 

Centro de Operaciones de ENDE TRANSMISIÓN (C.O.T.) para la incorporación de las nuevas 

instalaciones al sistema SCADA existente en las oficinas de ENDE TRANSMISIÓN, en 

Cochabamba, a requerimiento de ENDE.   

3.2.5 CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA  

Consiste en la capacitación de personal de ENDE en todos los aspectos referidos al sistema de 

control, protecciones y automatización de subestaciones y comunicaciones, de modo que el 

personal quede apto para realizar dichas tareas.  

Comprenderá mínimamente los siguientes aspectos: 

Instrucción  
Actividad que se desarrollará en aula, en donde se debe realizar una presentación teórica del 

principio de funcionamiento del sistema de control, automatización de subestaciones, el sistema 

de comunicaciones, y del desempeño que se espera de estos sistemas.  

Entrenamiento  
Esta actividad se desarrollará en el campo, en donde se debe presentar la concepción general de 

los equipos, analizar componentes, indicar las pautas para mantenimiento, dar las guías para 

reparación, dar las pautas para la utilización de los equipos de pruebas y herramientas especiales 

asociados. En general, proveer suficiente conocimiento de los equipos al personal de ENDE, de 

modo tal que estos queden aptos para operar, mantener y reparar dichos equipos. 

El entrenamiento, incluirá los siguientes aspectos:  

 Sistema de control y protecciones de subestaciones. (24 horas con instructor del 

fabricante) 

 Sistema de automatización de subestaciones. (24 horas con instructor del fabricante) 

 Sistemas de comunicaciones. (16 horas con instructor del fabricante) 

 Sistemas de medición. (8 horas con instructor del fabricante), en caso que se 

suministren medidores. 

 Entrega de certificados al personal de ENDE, por parte del fabricante.  

 

Pruebas de campo y puesta en servicio  
Esta actividad tiene como objetivo realizar todas las medidas, calibraciones, ajustes 

parametrización y pruebas que sean necesarias para verificar el correcto funcionamiento de los 

equipos, y que los mismos queden integrados en forma óptima a los sistemas que hacen parte. 

Transferencia de tecnología 

Esta actividad debe llevarse a cabo de modo de que cumpla los siguientes objetivos: 

Los operadores deben ser entrenados en forma tal que puedan operar la subestación desde los 

niveles jerárquicos 0, 1 y 2. Igualmente deben poder solucionar problemas de menor magnitud 

(alarmas, disparos, etc.). 

El personal de mantenimiento debe quedar capacitado para efectuar mantenimientos preventivos 

y correctivos. 

Los ingenieros de protección y control deben quedar capacitados para efectuar modificaciones 

y actualizaciones.  

El programa de capacitación, entrenamiento y transferencia de tecnología deberá ser remitido a 

ENDE, 30 (treinta) días antes de las pruebas de campo y puesta en servicio, para su 

correspondiente aprobación. El Contratista entregará todo el material didáctico y estará a cargo 
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de la logística en cuanto a material y equipos de apoyo que vaya a utilizar. Dicha capacitación 

deberá ser efectuada antes de la puesta en servicio de las instalaciones. 

3.3 ACTIVIDADES A SER EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA  

Sin costo para ENDE, también estarán a cargo del CONTRATISTA las siguientes actividades: 

 Pruebas de rutina en campo de los equipos de alta tensión: Transformadores trifásicos, 

banco de capacitores, interruptores, seccionadores, transformadores de medición y 

descargadores de sobretensión. Estos trabajos serán realizados bajo supervisión del 

especialista de montaje electromecánico del Contratista. 

 Pruebas funcionales de IEDs de protección y control. Estos trabajos se ejecutarán bajo 

dirección del especialista de Control y Protección del Contratista. 

 Pruebas funcionales de comunicaciones de fibra óptica. Estos trabajos se ejecutarán 

bajo dirección del especialista de Comunicaciones del Contratista. 

Para las pruebas de sistema de control SAS, el Contratista deberá contar con los equipos 

necesarios de prueba y personal técnico calificado. 

El Contratista es el responsable de coordinar y dirigir todas las actividades que serán 

realizadas para la correcta ejecución del Proyecto. 

3.3.1 ESTUDIOS ELÉCTRICOS  

El Oferente deberá realizar los estudios eléctricos para validar las características técnicas del 

equipamiento de alta tensión 115 kV conforme al cumplimiento de la norma operativa No. 30 

requerida por el CNDC. Posteriormente deberá realizar los estudios eléctricos para la operación 

conforme al cumplimiento de la norma No. 11, paralelamente deberá realizar y preparar 

documentos para el Sistema de Transmisión Económicamente Adaptado “STEA” para la 

presentación a la AE. También deberá realizar los estudios eléctricos para la operación conforme 

al cumplimiento de la Norma Operativa No. 17 y Norma Operativa No. 8, y otros que requieran 

el CNDC y AE para la puesta en servicio y la autorización de parte del CNDC de la Operación 

Comercial del Proyecto “Construcción Línea de Transmisión Interconexión de Camiri al SIN”.      

ENDE se encargara de gestionar y presentar los requisitos exigidos al Comité Nacional de Carga 

(CNDC) y la Autoridad de Electricidad (AE), referentes al cumplimiento de la Norma No 30 y 

Norma No 11, Norma No. 17, Norma No. 8, con la información recibida del Contratista de los 

estudios eléctricos e información técnica y otros que sean necesarios hasta la autorización de la 

Operación Comercial del Proyecto. 

4 INFORMACIÓN PARA EL OFERENTE  

4.1.1 HOJAS DE VIDA Y COMPROMISO DE TRABAJO  

El Oferente Adjudicado, deberá presentar en la Concertación de Mejores Condiciones Técnicas 

y Administrativas, un resumen de las hojas de vida del Personal Principal que desarrollará cada 

una de las actividades que comprende el presente proyecto, además de un documento de 

compromiso de trabajo de parte de dicho personal en caso de resultar adjudicado.  

El personal propuesto por el Contratista para el desarrollo de las distintas etapas del proyecto (a 

partir de la orden de proceder hasta la entrega definitiva),  no podrá ser cambiado y/o 

reemplazado sin la autorización escrita de ENDE. En los casos en que el Contratista se vea 

obligado a realizar reemplazos del personal comprometido, el nuevo personal deberá contar con 
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antecedentes técnicos similares o superiores. El Contratista solicitará por escrito, la aceptación 

de ENDE del reemplazo del personal propuesto, adjuntando sus antecedentes de su hoja de vida, 

ENDE se reserva el derecho de rechazar al personal que no cumpla los criterios establecidos y 

exigir al Contratista un profesional con el perfil técnico requerido en este documento.  

4.2 SUBCONTRATISTAS  

ENDE sólo aceptará al Contratista hasta el segundo nivel de subcontratación (es decir, que el 

subcontratista sólo puede subcontratar una sola vez).  

El Oferente adjudicado, deberá proponer a los subcontratistas que pretende emplear para la 

ejecución de las tareas comprendidas en el proyecto en la reunión de mejoras de condiciones 

técnicas para el proyecto. 

Todos los subcontratistas propuestos deben cumplir los requisitos técnicos y de experiencia 

establecidos en el Documento de Licitación (DDL).   

ENDE se reserva el derecho de admisión o  rechazo a cualquiera de los  subcontratistas 

designados, si a su criterio y sobre la base de antecedentes presentados considera que los mismos 

no reúnen los requisitos técnicos,  experiencia  y calidad requerida en el Documento de 

Licitación (DDL), en estos casos, antes de la firma del contrato, ENDE podrá requerir la 

sustitución de dichos subcontratistas. ENDE emitirá por escrito la aceptación o rechazo de los 

subcontratistas. Del mismo modo, ENDE podrá rechazar al personal técnico de los 

subcontratistas que no cumplan con la formación técnica y experiencia requerida en el 

Documento de Licitación (DDL).      

En el desarrollo de los trabajos ENDE se reserva el derecho de solicitar la suspensión, retiro y 

reemplazo del Subcontratista en caso de que la ejecución sus labores no sean de la calidad, forma 

y en el plazo de entrega exigidas en las especificaciones del Documento de Licitación (DDL). 

Asimismo, ENDE podrá solicitar la suspensión o retiro de cualquier miembro del personal 

técnico de los subcontratistas si estos tuvieron cualquier conducta, que no permita cumplir de 

manera correcta con los fines propuestos en el proyecto. 

En caso por cualquier circunstancia el Contratista se vea obligado a un cambio de subcontratista, 

éste nuevo subcontratista deberá poseer similares antecedentes, experiencia y deberá ser 

sometido a aprobación de ENDE.  

Ningún subcontrato se pondrá en ejecución sin la autorización expresa de ENDE. El Contratista 

deberá presentar los subcontratos para aprobación de ENDE. La aprobación de los subcontratos, 

y subcontratistas, por parte de ENDE, no exonera al Contratista de ninguna de sus obligaciones 

contractuales, no por ello se establece algún vínculo entre ENDE y los subcontratistas. 

Los subcontratistas al igual que el Contratista deberán hacer cumplir de manera estricta todas 

las disposiciones legales, ambientales, sociales, de seguridad personal, calidad de ejecución de 

obras y suministros. Asimismo, darán cumplimiento a todas las disposiciones técnicas detalladas 

en los términos de referencia del Documento de Licitación (DDL). 

4.2.1 Experiencia Mínima para Subcontratista de Obras Civiles y Montaje 
Electromecánico  

En caso que el Oferente adjudicado Subcontrate las Obras Civiles y Montaje Electromecánico 

deberá presentar la información de experiencia de las empresas subcontratistas, y cumplir los 

requisitos de experiencia mínima requerida para obtener la habilitación técnica de la empresa 

Subcontratista, de acuerdo al siguiente requisito: 



Sección V. Formularios de la Oferta  152 

El Oferente adjudicado debe demostrar que los subcontratistas propuestos, que desde el año 

2009 ha realizado y/o está ejecutando la Construcción de Obras Civiles o Montaje 

Electromecánico, de al menos 2 subestaciones de un nivel de tensión de mayor o igual a 115 

kV, cuyo monto de contrato haya sido mayor a USD 500.000,00 para el caso de Obras Civiles, 

y mayor a USD 250.000,00 para el caso de montaje electromecánico o la suma de los dos valores 

en caso de que haya realizado las dos tareas en un mismo contrato. 

5 CAPACIDAD TÉCNICA  

5.1 ORGANIZACIÓN  

El Oferente presentará la documentación que permita evaluar la organización que se propone 

utilizar para la ejecución de los trabajos asociados a la construcción de las subestaciones, de los 

proveedores que se propone utilizar, las obras y suministros similares realizadas por el Oferente, 

el cronograma propuesto, así también otra información necesaria para este cometido, haciendo 

hincapié en los siguientes aspectos:  

 Organigrama del personal a emplear en obra.  

 Equipo profesional de trabajo para la ejecución de la ingeniería de detalle que cumplan 

con los requisitos del número de “obras similares” realizadas.  

 Nominación del equipo de gerencia de la obra, adjuntando para cada uno los 

antecedentes debidamente acreditados en obras de esta magnitud.  

 Detalle de equipos a utilizar.  

5.2 MÉTODOS CONSTRUCTIVOS  

El Oferente describirá los métodos constructivos adoptados para la realización de los trabajos 

de las obras civiles y montaje electromecánico de las subestaciones que comprende el Proyecto. 

Considerará la ejecución de la ingeniería de detalle de toda la obra.  

Asimismo deberá incluir memorias descriptivas del proceso de obras civiles, montaje 

electromecánico y del equipamiento a utilizar en las obras contempladas y otras requeridas para 

la ejecución del Proyecto, que no fuesen contempladas en el Documento de Licitación (DDL). 

Por lo tanto, es necesario que presente las metodologías a emplear para:  

 La ejecución de los trabajos de obras civiles y electromecánicas de las subestaciones 

contempladas en el Proyecto.  

 Las pruebas de rutina de los equipos (ejecutados por el Contratista), incluido la 

protocolización de todas las pruebas.  

 También se debe desarrollar y detallar los aspectos como:  

 Logística a emplear para las obras.  

 Frentes de trabajo previstos para el desarrollo de la obra.  

 Fecha de inicio y fin de los trabajos de la obra.  

 Ubicación y función de los campamentos, talleres y almacenes principales y 

secundarios.  

 Programa de entrega de documentación técnica.  

El Oferente que sea adjudicado presentará la documentación solicitada posterior a la 

comunicación de adjudicación. 

5.3 INGENIERÍA DE DETALLE 
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El Contratista deberá realizar el diseño y la ingeniería de detalle correspondiente a todas las 

obras que involucra el presente Proceso.  El grado de detalle de la misma deberá ser tal que 

permita la realización de todas las tareas constructivas y, su posterior operación y 

funcionamiento confiable. 

Las tareas descritas en esta sección no son limitativas ya que el Contratista estará obligado a 

elaborar todas las memorias, cálculos y planos necesarios a los efectos de lograr la correcta 

ejecución de las obras. 

El proponente adjudicado deberá presentar la ingeniería de detalle que comprenda el enlace 

entre: equipos de patio, equipos de control y protección, comunicaciones y servicios auxiliares, 

con el Centro Nacional de Despacho de Carga “CNDC” (Bolivia) y el Centro de Operación de 

Transmisión de ENDE “COT”. Si dichos trabajos determinan el requerimiento de equipos 

auxiliares adicionales, estos deberán ser provistos por el Contratista, de tal manera que asegure 

el correcto funcionamiento del sistema. 

A modo de guía se indican los documentos que deberán ser incluidos como mínimos sin ser 

limitativos: 

5.3.1 OBRAS CIVILES  

a) Planos  

 

 Replanteo general y zona de acometida de las líneas. 

 Instalación de faenas y detalles asociados. 

 Movimiento de tierras, mejoramiento y enlosetado, para vías de circulación 

vehicular.  

 Fundaciones de pórticos de patio de 115 kV.  

 Fundaciones de reactor y capacitor. 

 Fundacion de transformador trifásico 115 kV. 

 Fundaciones de equipos de patio 115 kV. 

 Fundaciones de postes de iluminación de vías.  

 Caseta extinguidor. 

 Soportes de equipamientos de patio y anclajes.  

 Plantas, cortes y fachadas de edificios.  

 Fundaciones y estructuras de edificios.  

 Fundación y estructuras sala generador de emergencia (si corresponde). 

 Fundación y estructura Bodega para almacenamiento de repuestos (si 

corresponde). 

 Fundación y estructura garita de seguridad (si corresponde). 

 Fundación tablero intermediarios de patio. 

 Instalación sanitaria y detalles de edificios.  

 Instalación eléctrica de edificios.  

 Puertas y carpintería de edificios.  

 Detalles de soportes de tableros de edificio.  

 Detalles de cámaras de inspección.  

 Ductos y zanjas para cables.  

 Drenajes pluviales y de aceite. 

 Muro cortafuegos en transformadores de potencia (si corresponde). 



Sección V. Formularios de la Oferta  154 

 Tanque de aceite transformadores y ductos de aceite (si corresponde). 

 Tanque séptico y pozo de absorción. (si corresponde). 

 Tanque de agua y bomba de agua. (si corresponde). 

 Conexión a la red de agua. (si corresponde). 

 Otros planos adicionales requeridos para la correcta ejecución del Proyecto. 

 

b) Memorias de cálculo  

 

 Diseño de pórticos de patio 115 kV. 

 Diseño de soportes de equipamiento de patio.  

 Fundación de reactor y capacitor.  

 Fundación del equipamiento de alta tensión. 

 Diseño estructural de edificios. 

 Diseño estructural de cubiertas de edificios. 

 Sistema de drenaje pluvial interior y exterior.  

 Ductos, zanjas y zanjas reforzadas para cables.  

 Fundaciones y estructuras de edificios.  

 Sistema de drenaje de aceite. 

 

c) Planillas de armaduras correspondientes a las estructuras de hormigón armado.  

d) Planos de taller de las estructuras metálicas de soporte.  

e) Otros, planos, planillas, memorias de cálculo y otros necesarios para la correcta 

ejecución del Proyecto. 

5.3.2 MONTAJE ELECTROMECÁNICO  

PLANOS  
 Diagrama unifilar general de la subestación. 

 Plantas y cortes generales de subestaciones. Con la identificación de fases. 

 Plantas y cortes generales para determinación de conectores de 115 kV. 

 Disposición general en planta y niveles, de las fundaciones, vías, zanjas y 

edificaciones. 

 Planta general y detalles de malla de puesta a tierra. 

 Planta, cortes e isométrico del sistema de apantallamiento de los edificios y equipos 

de patio. 

 Detalles de montaje de: transformador trifásico de potencia, reactor trifásico de 

potencia, capacitor de potencia, equipos de patio, aisladores poste, soportes de 

barras, servicios auxiliares, celdas de media tension, etc. 

 Planos de montaje de: tableros, cajas de bornes, detalles mecánicos de taller y 

montaje, dimensiones y detalle de sus componentes, esquemas funcionales y 

planillas de borneras. 

 Planos de montaje de: conexión de alta tensión entre equipos y bajada de equipos, 

detalles y tablas de flechado (tendido). 

 Planos de montaje de los detalles de bajada a la malla de puesta a tierra. 

 Planos con dimensiones y detalle de accesorios de los conductores y ferretería de 

línea, ubicación de los mismos. 

 Planos de bandejas porta cables (si corresponde). Ubicación y detalles de montaje 
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e indicación de recorrido de cables sobre bandejas. 

 Plano de detalle de iluminación principal del interior, exterior y de emergencia. 

 Plano de detalle de tomacorrientes de fuerza industrial exteriores (trifásico y 

monofásico). 

 Instalación voz y datos y central telefónica interna. 

 Sistema de generación de emergencia. 

 Sistema contra incendios.  

 Otros, planos adicionales requeridos para la correcta ejecución del Proyecto. 

 Diseño de la sala de control para la instalación de tableros de control y 

protecciones, etc. Considerar las especificaciones técnicas de los equipos 

correspondientes al Proyecto. 

MEMORIAS DE CÁLCULO  
 Distancias Eléctricas. 

 Sistema de apantallamiento. 

 Coordinación de aislamiento.  

 Sistema de puesta a tierra. 

 Número de aisladores. 

 Esfuerzos sobre equipos y soportes. 

 Sistema de iluminación (principal y de emergencia) de la sala de control. 

 Sistema de iluminación (vías de circulación). 

 Cálculo de alimentadores a tableros intermediarios 380/220 Vca. 

 Sistema de generación de emergencia. 

 Servicios Auxiliares.  

 Cálculo de las potencias de precisión de los transformadores de corriente y tensión, 

para medición y protección.  

 Cálculo del banco de baterías.  

 Cálculo de alimentadores a cajas de tomacorrientes de uso general y de tratamiento 

de aceite. 

 Cálculo mecánico de cables aéreos y tablas de flechado (tendido). 

 Planos, planillas, memorias de cálculo y otros necesarios para la correcta ejecución 

del Proyecto. 

5.3.3 CONTROL, PROTECCIÓN Y CABLEADO 

PLANOS TAMAÑO A4 

 Esquemas unifilares de 115 kV, incluyendo medición, control y protecciones. 

 Ingeniería Básica de 115 kV de medición, control y protecciones. 

 Esquemas trifilares de AT y MT de medición y protecciones. 

 Ingeniería de detalle de 115 kV de medición, control y protecciones. 

 Esquemas unifilares de servicios auxiliares de corriente alterna y corriente continua. 

Uno o más planos según corresponda, para cada uno de los sistemas. 

 Esquemas eléctricos funcionales, involucrando comando, protección, señalización, 

mediciones y alarmas, etc. 

 Esquemas funcionales de protecciones de 115 kV. 

 Esquemas eléctricos funcionales de enclavamiento. 

 Cronograma de fabricación. 

 Características técnicas de los bloques de borneras. 
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 Características técnicas de los tableros. 

 Planos con el detalle de cada equipo. 

 Lista de cables en patio convencionales, en edificio de control y gabinetes, con 

indicación de: 

 Destino de los 2 extremos (planilla de tendido). 

 Recorrido. (planilla de tendido). 

 Longitud. (planilla de tendido). 

 Formación del cable. 

 Conductores utilizados. 

 Planilla de borneras. 

 

MEMORIAS  
 Ajuste y programación de las protecciones en las subestaciones Padilla, Monteagudo 

y Camiri, incluyendo las interfaces con instalaciones existentes, con base a los 

estudios de coordinación de protecciones. 

 El Contratista entregará a ENDE, las plantillas de prueba estandarizadas, en formato 

Omicron. 

 Para fines de mantenimiento, el Contratista deberá entregar plantillas de prueba en 

formato Omicron, de todos los relés instalados en las subestaciones Padilla, 

Monteagudo y Camiri. 

 Para la operación de sistema SAS, el Contratista deberá entregar los archivos de 

respaldo “Back Up” con las configuraciones finales de los relés, computadora de 

subestación, IHM y switches. (Archivos origen). 

 Planos finales “tal como se construyó”, en formato ACAD. 

 El Contratista comunicara a ENDE oportunamente sobre la actualización de ajustes o 

cambios de settings en los relés de protección de otras subestaciones que fueran 

afectadas por influencia del estudio de coordinación de protecciones del proyecto 

“Interconexión Camiri al SIN”. 

5.3.4 SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN 

● Licencias e integración al SAS de las subestación de Padilla, Monteagudo y Camiri, 

según corresponda. Considerar las especificaciones técnicas de los equipos 

correspondientes al Proyecto. 

● Configuración y envío de señales analógicas y digitales al COT, señales de las 

subestaciones de Padilla, Monteagudo y Camiri. 

 Diagramas de cableado. 

 Diagramas lógicos de automatismos y enclavamientos (Ingeniería básica o preliminar). 

 Diagramas de circuitos de control y protección (Ingeniería final o de detalle). 

 Esquemas funcionales de control. 

 Arquitectura de la red PRP. 

 Listado y detalle de las conexiones de fibra óptica para la red PRP. 

 Listado de planos y documentos de diseño. 

 Disposición general de cada tablero, con la ubicación de los elementos principales que 

comprende. Vistas de frente y lado de todos los tableros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Lista de cables en edificio de control y gabinetes, con indicación de: 
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 Destino de los 2 extremos. 

 Recorrido. 

 Longitud. 

 Formación del cable. 

 Conductores utilizados. 

 Planilla de borneras. 

 Planillas, memorias de cálculo y otros necesarios para la correcta ejecución del 

Proyecto. 

 

5.3.5 SISTEMA DE COMUNICACIONES POR FIBRA OPTICA  

 Lista de planos y documentos. 

 Planos de disposición general de cada equipo, incluyendo dimensiones. 

 Estudio del enlace óptico completo y otros estudios y/o cálculos que se requieran. 

 Memoria descriptiva detallada y completa del Sistema de comunicaciones, con el 

detalle de cada uno de los componentes a utilizar.  

 Información técnica de cada equipo y accesorio que compondrá el Sistema de 

comunicaciones, el Sistema de telefonía y Tele-protección. 

 Esquema de funcionamiento eléctrico de cada parte de los equipos, del equipo 

completo y del conjunto de equipos y elementos, de forma tal que queden claramente 

demostradas las soluciones previstas. 

 Diagrama esquemático general del sistema de comando. 

 Detalle del tablero de comunicaciones.  

 Detalle de la fijación del tablero. 

 Detalle de borneras de conexión, describiendo las funciones. 

 Planillas de cableado de interconexión entre equipos. 

 Planos de detalles y recomendaciones de montaje de cada uno de los equipos. 

 Detalle de los conectores terminales de fibra óptica con el detalle de los 

procedimientos y metodología a emplear. 

 Catálogos de los accesorios e instrumentos utilizados. 

 Esquemas eléctricos funcionales, involucrando comunicaciones, señalización, y 

alarmas, etc. 

 Esquemas unifilares de servicios auxiliares de corriente alterna y corriente continua 

que alimentan los sistemas de comunicaciones. 

 Diagramas de bloques funcionales de comunicaciones. 

 Diagramas de arquitectura de la red: telefonía voz y datos. 

 Planilla de borneras de cada equipo. 

 Planillas de interconexión entre equipos. 

 Lista de cables en patio de maniobras, edificio de control y gabinetes, con indicación 

de: 

 Destino de los 2 extremos. 

 Recorrido. 

 Longitud. 

 Formación del cable. 

 Conductores utilizados. 
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 Planilla de borneras. 

 

MEMORIAS  

 Valores tasa de error. 

 Descripción detallada y completa del sistema de comunicaciones. 

Además, en la documentación debe presentar:  

 Esquema unifilar simplificado de la subestación, indicando con precisión los aparatos 

y equipos de patio que se incorporarán.  

 Lay-out típico de los patios de la subestación (planta y cortes necesarios).  

Computo estimado de:  

 Obras en transformador trifásico de potencia 25 MVA. 

 Obras en reactores de potencia. 

 Obras en capacitores de potencia. 

 Equipos de patio de alta tensión. 

 Sistema de puesta a tierra. 

 Sistemas de barras flexibles y rígidas. 

 Obras Civiles (Movimientos de tierras en vías de circulación, fundaciones de equipos, 

fundaciones de pórticos, muros cortafuegos, fosas de recolección de aceite, cárcamos,  

sistemas de drenaje, obras auxiliares,  etc.). 

 Tableros en salas de control, con el detalle de los equipos que contendrá cada uno de 

ellos. 

 Obras Civiles en sala de control y media tensión (celdas), casetas y bodega. 

 Cables de potencia de media tensión y terminales (24.9 kV). 

 Cables de control, iluminación interior y exterior, etc. 

 Computo de tableros de agrupamiento y auxiliares con el detalle de su contenido. 

 Otros materiales requeridos. 

El Oferente que sea adjudicado presentará la documentación solicitada posterior a la 

comunicación de adjudicación. 

5.3.6 PLANOS DEL CONTRATO  

Los planos, instructivos de equipos, planillas, fotografías, folletos, programas, mostrando 

en forma final la ubicación, tipo, dimensiones y/o detalles de trabajo, elaborados por el 

Contratista y aprobados por ENDE, el Contratista deberá considerar lo siguiente: 

 

 Planos de suministro, instructivos de montaje de cada uno de los equipos 

electromecánicos y equipos instalados deberán ser entregados a ENDE. 

 Los Planos de construcción deberán llevar un sello de “Aprobado para 

Construcción”. Por ENDE. 

 La custodia de Planos, una copia de los planos elaborados por el Contratista deberá 

permanecer con él en el sitio de obra, y deberá estar a disposición en cualquier 

momento razonable para su inspección y uso por ENDE o de cualquier persona 

autorizada por ENDE. 

 Planos adicionales e Instrucciones, ENDE tendrá poder y autoridad para suministrar 

al Contratista mientras duren los Trabajos, planos adicionales e instrucciones para 

garantizar un buen trabajo, y el Contratista deberá considerarlos y ceñirse a ellos. 
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Todos los planos, diagramas, dibujos, catálogos e instructivos de fabricantes, elaborados por 

el Contratista para el Proyecto, son de propiedad exclusiva de ENDE y serán tratados como 

confidenciales, es decir que no podrán difundir a terceros sin la autorización de ENDE. El 

Contratista debe tomar toda precaución razonable para resguardarlos y no revelar su 

contenido a terceras personas sin consentimiento escrito de ENDE. 

ENDE a través de la fiscalización realizara el acompañamiento de todas las actividades 

desarrolladas durante la ejecición del diseño e ingeniería del proyecto. 

5.4 ANTECEDENTES DE PROYECTOS Y OBRAS.  

El Oferente debe demostrar los requisitos mínimos exigidos de “Requisitos de Experiencia” que 

se indica en los formularios del Documento de Licitación (DDL), en caso de que no demuestre 

este aspecto, será descalificado en la etapa de Evaluación de acuerdo a lo establecido en el DDL.  

5.4.1 LISTADO DE PROYECTOS Y OBRAS  

El Oferente en la etapa de oferta, debe presentar un listado que contenga el detalle de todas las 

“obras similares” realizadas desde el año 2009. El listado se presentará en el formato del 

Formulario A-1, del Documento de Licitación (DDL). 

 

El Oferente adjudicado, deberá presentar información de las obras ejecutadas en los que la 

empresa haya sido contratista único, o miembro de un Consorcio con intervención significativa 

en el mismo, indicando el porcentaje de participación, con detalle de los trabajos por él 

realizados e información y documentación que demuestren capacidad de realización de 

proyectos.  

5.5 PROVEEDORES DE SUMINISTROS  

Para los Proveedores de los equipos que se indican a continuación, se deberán cumplir los 

requisitos descritos en el numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 Transformador Trifasico de potencia 25 MVA. 

 Reactores. 

 Capacitores. 

 Interruptores. 

 Seccionadores. 

 Transformadores de medida. 

 Aisladores de soporte. 

 Descargadores de sobretensiones. 

 Sistema de comunicaciones. 

 Tableros de protecciones. 

 Celdas de media tension. 

 Protecciones eléctricas. 

 Registradores de eventos y oscilógrafos. 

 Sistema de telecontrol (Unidades de Control de Subestación, Unidades de Control de 

Bahía, Interfaz Humano Máquina, IED´s, etc.). 

 Ferretería de línea para barras flexibles y barras rígidas (aisladores, conductores, 

conectores, grapas, etc.). 
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 Estructuras metálicas para pórticos y soportes de equipos. 

 Transformadores de servicios auxiliares. 

 Grupos electrógenos de emergencia. 

 Materiales y accesorios para puesta a tierra. 

 Sistema de servicios auxiliares (baterías, cargadores, tableros de VDC y VAC). 

 Sistemas de iluminación de patio y sala de control (Incluye iluminación de emergencia)  

 

5.5.1 EXPERIENCIA DE LOS FABRICANTES DE LOS SUMINISTROS Y 
CAPACIDAD DE FABRICACIÓN  

El Oferente acreditará que los fabricantes de los suministros principales ofrecidos deben cumplir 

con la experiencia en fabricación de acuerdo a los requisitos mínimos indicados en el Formulario 

A-2 (Formulario de experiencia del proveedor) del Documento de Licitación (DDL). 

 

El Oferente adjudicado, debe presentar información de los fabricantes de los suministros 

complementarios ofrecidos demostrando que tienen experiencia en fabricación de “suministros 

similares”, y que fueron suministrados en Bolivia de al menos diez (10) años. 

5.6 PLANILLAS DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS  

El Oferente presentará las Planillas de Datos Técnicos, de los suministros que se requieren en 

la ejecución del Proyecto, según lo requerido en el anexo I. 

 

El proponente podrá presentar hasta tres (3) alternativas de fabricantes  de los equipos 

detallados, siendo obligatorio  la presentacion una marca como minimo. Únicamente se aceptara 

un máximo de tres (3) alternativas por equipo, la elección de la marca mas conveniente será 

definida por ENDE, en la etapa de concertación de mejores condiciones técnicas y 

administrativas.  

 

Posteriormente el Oferente adjudicado deberá presentar las Planillas de Datos Técnicos 

Garantizados incluyendo los datos técnicos complementarios junto a los catálogos de los 

equipos ofertados en la Reunión Concertación de Mejores Condiciones Técnicas para 

aprobación por parte de ENDE. 

 

Los Oferentes deben tener en cuenta que se requiere que sus propuestas contengan todos los 

datos solicitados (aunque la columna REQUERIDO no consigne ningún valor).  

ENDE, podrá solicitar la aclaración o complementación de algún dato omitido en la Planilla de 

datos técnicos Garantizados presentados por el Oferente. 

5.7 FOLLETOS, CATÁLOGOS Y PLANOS  

En caso de ser adjudicado, el Contratista deberá presentar catálogos, brochures y/o planos de 

dimensiones generales y esquemas eléctricos unifilares y funcionales de los equipamientos 

principales o los que estén definidos en el alcance del proyecto para la Reunión de Concertación 

de Mejores Condiciones Técnicas para el Proyecto.  
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La presentación de folletos y catálogos tiene por objeto brindar mayor información 

complementaria acerca de las características del material ofrecido y de verificar los datos 

técnicos de los equipos ofrecidos con los registrados en las la Planilla de datos técnicos 

Garantizados entregados por el Contratista y aprobación de ENDE.  

 

Los planos de las subestaciones, del anexo 4 del presente proceso, con sello “PLANO DE 

LICITACION” forman parte de estas Especificaciones Técnicas.  

 

El adjudicado en base a los Planos de Licitación elaborara los planos para la construcción que 

serán aprobados por ENDE con sello “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN”, así como 

aquellos planos e instrucciones adicionales que se consideren necesarios para una correcta 

realización de los trabajos, serán entregados oportunamente al Contratista que se adjudique el 

presente Proceso de Contratación. El Contratista deberá sujetarse únicamente a ellos  y ser 

responsable de su buena ejecución. 

El Contratista deberá realizar todo el trabajo necesario a fin de completar la ejecución de cada 

Unidad de Construcción en que se ha dividido el trabajo según los planos aprobados. Así mismo, 

el Contratista deberá suministrar todos los materiales misceláneos que no se encuentren 

expresamente indicados. 

Todos los equipos electromecánicos y equipos de patio como ser: tableros de protecciones y 

control, barras, conductores, malla de tierra,  estructuras metálicas, ferretería de barras y 

conectores de equipos, interruptores, seccionadores, transformadores de medida, pararrayos 

serán suministrados por el Contratista hasta la disposición final. 

Los Planos de Licitación serán entregados en medio magnético. 

5.8 PROTOCOLOS DE PRUEBAS TIPO  

En caso de ser adjudicado, el Contratista de acuerdo a lo indicado en las especificaciones 

técnicas de cada equipo, el Oferente incluirá protocolos de pruebas tipo de los siguientes 

suministros:  

 Transformador Trifasico de Potencia 25 MVA. 

 Reactores de potencia. 

 Capacitores de potencia. 

 Interruptores 

 Seccionadores 

 Transformadores de medida 

 Descargadores de sobretensiones. 

 Aisladores pasantes. 

 Celdas de media tension. 

 Cambiador de derivaciones bajo carga. 

 Equipos de control y protección. 

 Equipos de comunicaciones. 

 Baterías y cargadores. 

 Aisladores y ferretería para barras flexibles. 
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Los protocolos corresponderán a equipos o elementos fabricados para instalaciones, condiciones 

similares y modelos similares.  

Deberán presentarse protocolos de prueba tipo completos y realizados por laboratorios 

independientes, no siendo aceptables los realizados por los propios fabricantes.  

 

Se debe adjuntar toda la documentación que corresponda a efectos de mostrar que equipos con 

diseño y características principales iguales a los ofrecidos, se encuentran instalados y en 

funcionamiento en sistemas de ENDE de similares características a la obra, con aclaración de 

cantidades, lugares, fechas de instalación. 

La información a presentar será una planilla por tipo de equipo y/o tipo de aparato.  

El Oferente que sea adjudicado presentará la documentación solicitada posterior a la 

comunicación de adjudicación. 

5.9 PROGRAMAS DE TRABAJOS  

5.9.1 CRONOGRAMA EJECUCION DE OBRA  

El Oferente presentará un “Cronograma Ejecución de Obra” agrupando las tareas con el 

siguiente detalle:  

 Ingeniería de detalle.  

 Gestión de compras.  

 Proceso de suministro con ensayos en fábrica.  

 Construcción de obras civiles.  

 Montaje electromecánico. 

 Estudios eléctricos, información para el CNDC (cumplimiento normas operativas)  y 

AE.  

 Ensayos, pruebas y puesta en servicio.  

Desagregado por rubros y para cada uno de los frentes.  

Todos los programas se presentarán como diagrama de barras (GANTT). 

Los plazos se contarán siempre en días calendarios a partir de la fecha de la Orden de Proceder.  

Se debe realizar una adecuada desagregación en las actividades necesarias para la ejecución de 

las obras. Deben incluirse todas las tareas a realizar y sus respectivos plazos.  

El Cronograma de Obra será acompañado con memorias descriptivas que expliciten, para cada 

actividad desagregada, los plazos, la mano de obra y equipos a utilizar, de modo que permita 

analizar si la programación ha sido realizada con un correcto conocimiento de las obras y la 

magnitud de los trabajos.  

El Cronograma de Obra presentado, será parte del Contrato.  

Una vez firmado el Contrato, el Contratista, en un plazo máximo de (30) treinta días calendarios, 

actualizará y ajustará los programas individuales y el conjunto (GANTT) convirtiendo los 

plazos del proyecto en fechas calendarios concretas, tanto para el Cronograma de Obra como 

para el Listado de Fechas Clave. Para la asignación de fechas se deberá tomar en cuenta el plazo 

de ejecución presentado en su propuesta. Esta información será presentada a ENDE para su 

revisión y aprobación.  

A partir de este programa, el Contratista desarrollará el Plan de Trabajos Detallado al que se 

ajustará la ejecución de la obra, el cual deberá ser presentado a la aprobación de ENDE.  

Este Plan de Trabajos se realizará por el método del camino crítico, dicha información se 

presentará en un plazo máximo de (60) sesenta días calendarios a partir de la Orden de Proceder.  
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Para la programación se deberá utilizar como unidad de tiempo días calendario.  

La documentación a presentar para su aprobación debe ser la siguiente:  

 Diagrama GANTT (en escala mensual y ordenada por código).  

 Diagrama PERT.  

 Listado de tareas ordenado por código, conteniendo:  

a) Código  

b) Descripción  

c) Duración  

d) Fechas de inicio y finalización planificada de ejecución  

e) Fechas de inicio y finalización temprana  

f) Fechas de inicio y finalización tardía  

g) Tiempo flotante.  

 

Este detalle se deberá presentar para cada uno de los niveles de programación en que divida la 

obra.  

El proponente que sea adjudicado presentará la documentación solicitada posterior a la 

comunicación de adjudicación. 

 

5.9.2 INFORMES DE AVANCES DE OBRA 

El Contratista deberá suministrar por lo menos mensualmente, o cuando lo requiera ENDE, un 

Informe de Avance de Obra, que detalle las actividades desarrolladas en el transcurso del mes, 

a más tardar hasta el quinto día del siguiente mes.  Los informes deberán ser preparados a 

satisfacción de ENDE, y deberán contener un resumen de los trabajos y/o actividades 

realizados en el  Proyecto, el avance de los Trabajos, un listado del personal, un listado de los 

equipos y herramientas en obra, así como las causas de cualquier atraso que pudiera haber 

ocurrido complementadas con las propuestas de trabajo para remontar estos atrasos. 

5.9.3 EXTENSIÓN DEL PLAZO 

El Contratista podrá ser autorizado a una extensión del plazo en igual tiempo a los días de 

atraso causado por razones de Fuerza Mayor, incluyendo: acción de la naturaleza, guerra, 

hostilidades, (sea declarada la guerra o no), invasión, acción enemiga extranjera, guerra civil, 

revolución, rebelión, insurrección, fuerza militar o usurpación de poder, motín, conmoción, 

desorden, explosión, fuego, epidemia, cuarentena, huelga, interferencia laboral, quiebra, 

embargo de carga, requisición y/o embargo de cualquier porción del Trabajo por el Gobierno, 

daño a la propiedad por o bajo órdenes de cualquier Gobierno o autoridad pública local. 

La autorización de extensión de plazo por Fuerza Mayor o Caso Fortuito u otros conceptos no 

da derecho al Contratista para el cobro de suma alguna por los días de impedimento. 

El Contratista deberá notificar a supervisión y/o ENDE por escrito la causa de cualquier 

atraso, dentro de los veinte (20) días calendario de iniciada la causa, documentando con las 

certificaciones e información posibles. 

A la recepción de dicho aviso del Contratista, ENDE deberá verificar las causas y extensión 

del atraso, si hubiera alguno, y decidirá y notificará al Contratista por escrito, dentro de los 

veinte (20) días calendario, las modificaciones, si las hubiera, que se efectuarán en el Contrato 
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para proveer la extensión del plazo de ejecución del Contrato.  Solamente dichas causas por 

las cuales el aviso es dado, como es previsto, serán consideradas por ENDE y la decisión de 

ENDE será final, concluyente y obligatoria, a menos que el Contratista someta dicha decisión 

a arbitraje, anunciando por escrito dentro de 30 días, su propósito de llevar el asunto al 

arbitraje, de lo contrario la decisión de ENDE será definitiva. 

ENDE tendrá el derecho de ordenar la interrupción total o parcial del trabajo, por el tiempo 

que fuera necesario, de acuerdo a condiciones atmosféricas, inundaciones, déficit de energía 

en un periodo, no aprobación de cortes programados por el regulador  u otras contingencias 

que obliguen a tomar dicha decisión, de modo de ejecutar el Trabajo correcta y 

apropiadamente. 

El Contratista asumirá la responsabilidad de daños y pérdidas a su propiedad debido a causas 

de Fuerza Mayor, como se definen en líneas arriba. 

Si el Proyecto es totalmente suspendido sin causa atribuible al Contratista, el tiempo 

transcurrido, desde la fecha en que se haga efectiva la orden de suspensión de actividades hasta 

la fecha en que se haga efectiva la orden de reanudación de actividades, y el trabajo completado 

serán reconocidos al Contratista sólo como extensión de plazo sin pago alguno cuando se ajuste 

la fecha de conclusión.  No se considerarán extensiones de plazo máximo de suspensión debidas 

a las suspensiones parciales en una o varias áreas de Trabajo. 

En el caso de que, de acuerdo con el Párrafo 3.3, fuera necesaria la realización de trabajos 

adicionales y /o reducción de estos, el plazo para su ejecución será el que las partes acuerden 

en su momento. Es obligación del contratista presentar una carta al respecto a ENDE y debe 

contar con la aprobación e informe del Supervisor. 

5.10 RECURSOS PARA LAS OBRAS  

El Oferente adjudicado presentará las Planillas de equipo mínimo requerido para la ejecución 

del Proyecto, que se  detalla en  la Sección III (Criterios de Evaluación y Calificación) punto 

2.6. En el cuadro se presenta una lista del equipamiento mínimo que el Contratista debe disponer 

para la ejecución del contrato, sin embargo dichas listas podrán variar en función de la 

metodología y organización del trabajo a ser propuesto por el Oferente.  

 

El Contratista, deberá incorporar el listado de equipamiento destinado a ensayos y pruebas para 

la puesta en servicio para las subestaciones.  

 

Todo equipo de ensayo y medición deberá tener la certificación de calibración por un laboratorio 

independiente acreditado por un organismo competente en el país de origen del Oferente o 

Bolivia.  

6 PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN  

El Oferente debe tomar en cuenta que toda la documentación solicitada en los anteriores 

numerales necesariamente deberá ser presentada por el Oferente adjudicado posterior a la 

comunicación de adjudicación, la presentación será de forma ordenada, explícita, y será 

evaluada en la reunión de mejores condiciones técnicas para el proyecto.  

7 SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN  
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7.1 INSPECCIONES Y RECEPCIONES EN EL EXTERIOR  

ENDE deberá hacerse cargo de los gastos (pasajes aéreos, hotel y transporte en el exterior) del 

personal que designe ENDE, con motivo de las inspecciones de pruebas de fábrica. 

ENDE asistirá a las pruebas FAT, de los equipos principales de alta tensión como: reactor de 

potencia, Interruptores y sistemas de control y protección y otros que serán establecidos por 

ENDE. 

7.2 OFICINAS EN LOS SITIOS DE LA OBRA  

En cada uno de los lugares donde se realicen las obras, el Contratista deberá suministrar a la 

Supervisión y Fiscalización las siguientes instalaciones:  

 Una oficina para la supervisión tipo contenedor 6.0 m x 2,4 m. Con un baño de uso 

exclusivo para la supervisión. 

 Una oficina para reuniones con la fiscalización tipo contenedor 6.0 m x 2,4 m. Con un 

baño de uso exclusivo para la fiscalización. 

Cada oficina debe tener el siguiente equipamiento: 

 Equipo de aire acondicionado y/o calefacción adecuada. 

 Escritorios con sus respectivos sillones. 

 Mesa con sillas para reuniones.   

 Acceso a Internet, Heladera tipo frigobar y caldera eléctrica.  

Los costos de mantenimiento de las oficinas referidos al pago de gastos de electricidad, agua, 

limpieza de las oficinas, baños portátiles, alquiler de terrenos y cualquier otro gasto relacionado 

serán de responsabilidad del Contratista. A la finalización de la obra, los contenedores de 

oficinas y baños de supervisión y fiscalización, pasaran a propiedad de ENDE. 

8 REPUESTOS  

El Contratista deberá suministrar de forma obligatoria los repuestos indicados en la 

especificaciones técnicas, misma que deberá ser completada con otra lista de repuestos 

sugeridos por el fabricante.   

Los repuestos serán entregados a ENDE en almacenes de cada subestación del proyecto (Padilla, 

Monteagudo y Camiri). 

9 INICIO DE OBRAS  

Una vez firmado el Contrato, el Contratista deberá entregar su cronograma de ejecución de 

actividades según lo indicado en el punto 3.9 del presente documento, actualizado y sin perjuicio 

de iniciar las gestiones destinadas a efectuar los suministros de bienes, el Contratista deberá 

iniciar los trabajos preparatorios o de construcción en el campo, tales como los que se listan, en 

forma no taxativa, a continuación.  

 

Construcción de campamentos, almacenes y talleres en todos los sitios en que el Contratista 

haya previsto su construcción, según cronograma aprobado por ENDE. 

El Contratista deberá ejecutar y completar el Trabajo a satisfacción de ENDE, en estricto 

acuerdo con los Documentos de Licitación, y los Términos de Referencia, deberá cumplir 

estrictamente las instrucciones y direcciones de ENDE mencionadas o no previstas en el 

Contrato.  El Contratista deberá cumplir las  directivas e instrucciones de ENDE. 
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9.1 REPLANTEO DE LAS OBRAS  

En el terreno, ENDE proporcionará al Contratista los puntos de referencia topográficos de 

ubicación de cada subestación.  

 

El Contratista será responsable por el replanteo de las estructuras y la conservación de las estacas 

y puntos de referencia de ubicación, alineación, niveles y elevaciones. Asimismo, deberá 

proveer todas las facilidades y seguridades adecuadas en todo momento para una eventual 

revisión del replanteo del trabajo por parte de ENDE.  

El Contratista será responsable 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 

proporcionados por ENDE y de la exactitud de las posiciones, niveles, dimensiones  y 

alineamiento de todas las partes de las obras, así como de la provisión 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 las obras, 

el Contratista, bajo simple requerimiento de ENDE, rectificará a su propio costo dichos errores 

a  entera satisfacción de ENDE.  

La verificación de cualquier replanteo o de cualquier línea o nivel efectuada por ENDE no 

relevará en ningún caso al Contratista de su responsabilidad sobre la exactitud de los mismos y 

el Contratista velará por la preservación de todas las estacas o marcas útiles. 

9.2 INSTALACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y CAMPAMENTOS TEMPORALES  

El Contratista deberá proveer un adecuado campamento o campamentos de construcción para 

el acomodo de su personal y obreros, y si hubiesen, el de sus subcontratistas.  

 

Los campamentos de construcción deberán estar situados en áreas que ofrezcan la mejor 

ubicación para la realización del trabajo con el menor daño al Medio Ambiente.    

El campamento de construcción deberá incluir todas las edificaciones permanentes y/o 

provisionales que sean necesarias para oficinas, talleres, depósitos y otros servicios.  El 

Contratista también deberá proveer todos los servicios necesarios tales como agua potable, 

alcantarillado, iluminación, ventilación, etc.  

El Contratista deberá proveer facilidades médicas y sanitarias adecuadas en los campamentos 

de construcción, tal como lo requieren las regulaciones pertinentes. 

Deberá contar con almacenes adecuados para albergar los materiales y equipos que serán 

montados en las subestaciones, garantizando su resguardo adecuado, cumpliendo las normativas 

vigentes para el almacenaje. (Combustibles, aceites, herramientas, materiales y otros). 

Las facilidades de alojamiento y alimentación deberán estar de acuerdo, en todos sus aspectos, 

con los requerimientos de todas las leyes y reglamentos que sean aplicables. 

9.3 TRABAJO DEFECTUOSO O DAÑADO.  

Si el Trabajo o parte de él fuera dañado en cualquier forma, o si los defectos se presentan antes 

de la conclusión final de los Trabajos, fuese o no falla del Contratista, éste deberá corregir sin 

compensación dicho daño o defecto de manera satisfactoria para ENDE. 

 

En ningún caso se aceptará Trabajo defectuoso o imperfecto. Aun existiendo algún Acta 

Provisional de Conclusión que pudiera haber sido emitido por ENDE, si algún Trabajo no 
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cumple con los requerimientos de este Contrato, y fuese encontrado antes de un (1) año después 

de que el Acta Provisional de Conclusión haya sido entregado, el Contratista deberá remediar 

dicho trabajo defectuoso sin costo alguno para ENDE. 

 

Este trabajo deberá ser ejecutado dentro de los treinta (30) días calendario, después que el aviso 

escrito de la existencia de trabajo defectuoso haya sido dado por ENDE. 

En el caso de incumplimiento por parte del Contratista en ejecutar dicho trabajo defectuoso, 

ENDE podrá remediar dicho trabajo defectuoso y el Contratista pagará a ENDE los gastos 

incurridos por ello, o ENDE podrá deducir este gasto de cualquier monto adeudado al 

Contratista. 

 

Ningún pago final ni conclusión aparentemente satisfactoria del Trabajo, ni cualquier previsión 

en los Documentos de Contrato podrán liberar al Contratista o a la Garantía de Buena Ejecución 

del Trabajo, por fallas de ejecución deficiente y el Contratista deberá remediar cualquier defecto 

debido a ello y pagar por cualquier daño resultante del mismo. 

El Contratista deberá solicitar la aprobación de ENDE, para efectuar los cambios y 

modificaciones que el Contratista juzgue necesario en los Planos y otros documentos aprobados 

por ENDE, sin embargo, la aprobación de ENDE de dichos cambios y modificaciones no 

liberarán al Contratista de sus obligaciones y responsabilidades. 

9.4 REPARACIONES Y TRABAJOS DE URGENCIA. 

Si debido a cualquier accidente o falla u otra circunstancia, y que en opinión de ENDE, por 

seguridad, fuera urgentemente necesario reparar o realizar otro trabajo y el Contratista no se 

halla dispuesto o se encuentra incapaz de realizar dicho trabajo de inmediato, ENDE podrá 

con sus propios medios realizar dicho trabajo o reparación. 

Si el Trabajo o reparación así realizado por ENDE, es tal que, en opinión de ENDE, era 

responsabilidad del Contratista, todo costo y cargo incurrido por ENDE debe ser pagado por 

el Contratista. 

Esto deberá ser efectuado sin perjuicio a ningún derecho o remedio que pueda producirse en 

relación a cualquier rescisión de Contrato, siempre que ENDE haya notificado al Contratista 

por escrito tan pronto como fuera posible después de ocurrir dicha emergencia. 

9.5 CANTIDAD Y MEDIDA. 

Las cantidades indicadas en los anexos de los documentos de Licitación, asi como “Plano de 

Licitación” son cantidades estimadas. El Contratista en base a los planos de licitación realizara 

el diseño final y la Ingeniería a detalle así como los planos de construcción con las cantidades 

efectivas del Trabajo a ser realizado por el Contratista de acuerdo a sus obligaciones 

contractuales a satisfacción de ENDE, excepto en los casos que se indique expresamente otro 

tratamiento. 

 

El Supervisor deberá, excepto en casos indicados específicamente, evaluar y determinar el valor 

del Trabajo realizado de acuerdo con el contrato. El Supervisor notificará al representante 

autorizado del Contratista cuando requiera que parte o partes del Trabajo sean medidos, el cual 

deberá proporcionar personal calificado para ayudar al Supervisor en la realización de las 
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mediciones. El Contratista proporcionará todos los instrumentos y equipos topográficos 

requeridos para las mediciones, los cuales deben ser previamente aprobados por el Supervisor. 

Si el contratista se negara a proporcionar dicho personal y equipos, la medición realizada por el 

Supervisor o aprobada por él deberá ser tomada como la medición correcta del trabajo. 

9.6 PROTECCIÓN A PERSONAS Y PROPIEDADES. 

El Contratista tomará en todo momento todas las precauciones razonables para la seguridad 

de los empleados y el público y las instalaciones y construcciones existentes durante la 

ejecución de los Trabajos. Deberá cumplir con todos los reglamentos aplicables de las Leyes 

Bolivianas de Seguridad, edificación y construcción, así como los requisitos de seguridad, 

medio ambiente y responsabilidad social establecidos en los Documentos de Licitación. 

De manera adicional y no limitativa el Contratista deberá realizar las previsiones siguientes: 

 

a) El Contratista no deberá en ningún momento, bajo ninguna circunstancia causar o 

permitir a sus empleados ejecutar Trabajo sobre líneas, barras o equipos 

energizados. 

b) El Contratista deberá llevar a cabo los Trabajos de tal manera que provoque la menor 

obstrucción posible de instalaciones, áreas o vías de acceso. 

   

c) El Contratista debe proveer y mantener luces de resguardo, avisos y otras protecciones 

para el público, de acuerdo a lo que sea requerido, bajo estatutos aplicables, 

ordenanzas, regulaciones y condiciones locales. 

 

d) El Contratista debe ejecutar cualquier trabajo necesario o conveniente para proteger 

apropiadamente contra daños cualesquiera, a equipos, instalaciones, líneas aéreas 

paralelas o de intersección, postes con líneas conjuntas, construcciones, caminos, 

carreteras y cualquier otra propiedad. 

En el caso de que cualquier equipo, instalación, línea paralela o de intersección, postes 

con líneas conjuntas, carreteras u otras similares sean dañadas en el curso de la 

construcción, el Contratista deberá por su cuenta y costo, reponer cualquier o todos 

los daños inmediatamente y en forma apropiada, reponiéndolos a su estado anterior. 

e) El Proyecto, desde su inicio hasta su conclusión o hasta la fecha en que ENDE pueda 

tomar posesión y control total de partes concluidas y cuando éstas sean operables, 

deberá estar a cargo y bajo control del Contratista. 

Durante este período, bajo control del Contratista, todos los riesgos en relación con 

la Construcción del Proyecto y los materiales a ser usados en él, correrán por cuenta 

del Contratista.  

El Contratista deberá reparar totalmente, tal como sea requerido, los daños o fallas 

del Proyecto, o cualquier parte de él, motivada por cualquier acción de la naturaleza 

u otras circunstancias o causas que haya o no ocurrido como consecuencia de la 

negligencia del Contratista. 

f) Cualquier exceso de tierra, escombros, maleza u otro material no utilizado, deberá ser 

retirado por el Contratista del Sitio tan rápido como sea posible conforme progrese el 
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Trabajo.  La disposición de este material deberá ser realizado de manera satisfactoria 

al Supervisor, respetando los vínculos ambientales. Así mismo, deberá mantener 

limpios los drenajes, surcos y zanjas hasta la fecha de su entrega provisional. 

 

g) Si el Contratista infringiera cualquier previsión indicada en este Párrafo, el Contratista 

deberá corregir de inmediato dicha infracción después de recibir notificación escrita 

de dicha infracción por parte del Supervisor.  Si el Contratista no corrige la infracción, 

ENDE podrá hacerlo a cuenta del Contratista.  ENDE podrá, si es necesario o 

aconsejable con el objeto de mantener condiciones de seguridad, corregir dichas 

infracciones a costo del Contratista sin dar tal aviso previo. 

 

h) El Contratista deberá proporcionar a ENDE informes de todo accidente, presentando 

dicha información conforme a lo establecido en el Documento de Licitación. 

 

Cuando el Contratista proceda a trasladar maquinaria, equipo o unidades prefabricadas, sobre 

tramos de carretera o puentes donde el transporte de las mismas podría dañar la carretera o 

puentes a menos que se realicen protecciones o refuerzos especiales, el Contratista deberá 

reforzar dicha carretera o puente. 

El Contratista tendrá la responsabilidad de determinar la capacidad o insuficiencia del puente 

o carretera y ser también responsable por todas las medidas tomadas para reforzarlos.  Dicho 

trabajo deberá ser realizado de acuerdo a regulaciones de autoridades que tengan jurisdicción 

sobre las facilidades afectadas y con su conocimiento y aprobación. La documentación que 

respalde dichas aprobaciones deberá ser presentada a ENDE para conocimiento y verificación. 

 

La basura y deshechos de toda índole deberán ser oportunamente y satisfactoriamente retiradas 

por el Contratista, la gestión de residuos debe realizarse conforme a lo establecido por las 

normas medioambientales y los Documentos de Licitación. 

El Contratista no deberá permitir la introducción o consumo de bebidas alcohólicas por el 

personal empleado por él, en cualquier sector ocupado y controlado por él. 

El Contratista no deberá emplear explosivos de manera que puedan comprometer o poner en 

peligro la estabilidad, seguridad o calidad del trabajo y la seguridad de instalaciones 

existentes. Los explosivos deberán ser almacenados, manejados y usados por el Contratista de 

manera que cumplan con las Leyes y regulaciones prescritas y dando cumplimiento a las 

normas de seguridad y responsabilidad de los Documentos de Licitación. 

Como parte del Trabajo incluido en el Contrato, el Contratista deberá retirar y disponer en 

forma satisfactoria de la totalidad de los Trabajos temporales en la medida que se indique.  El 

Contratista deberá demoler y retirar todas las fundaciones o bases, canaletas, ductos, etc. 

temporarias, en la extensión que se indique, todas las ataguías y diques provisorios efectuados 

para propósitos de construcción; deberá rellenar, compactar y nivelar en forma satisfactoria y 

como se indique toda excavación; deberá retirar todo equipo y material, deberá disponer 

diariamente en forma satisfactoria de todos los escombros y basura resultantes de las 

operaciones a realizarse bajo Contrato y, una vez que dichas operaciones hayan sido 

completadas, deberá efectuar todo el Trabajo necesario para restaurar el terreno afectado por 

sus operaciones a una condición y orden por lo menos tan buena como al inicio del Trabajo y 

a conformidad de ENDE. 
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Los minerales, fósiles, monedas, artículos de valor o antiguos y estructuras u otros restos de 

interés arqueológico descubiertos en el lugar de trabajo serán de absoluta propiedad de ENDE 

y el Contratista debe tomar las precauciones razonables para prevenir que sus trabajadores o 

cualquier otra persona retiren o dañen dichos artículos y deberá comunicar inmediatamente al 

Supervisor sobre el descubrimiento antes de removerlos, y llevar a cabo la excavación, a 

expensas de ENDE, bajo las órdenes del Supervisor, hasta la disposición de lo hallado, de 

acuerdo a las normas medio ambientales. 

9.7 SUSPENSIÓN DEL TRABAJO 

El Supervisor podrá, en cualquier momento, suspender parcialmente o totalmente la 

construcción del Proyecto, como prevé en el presente documento, que pueda ser motivado por 

falla del Contratista. 

Dicho derecho, sin embargo, no deberá ser interpretado como rechazo de parte de ENDE para 

pagar al Contratista los gastos razonablemente necesarios a consecuencia de dicha suspensión, 

cuando la suspensión no es causada por falla del Contratista al cumplir con el contenido del 

Contrato. 

El Contratista deberá, mientras dure dicha suspensión, proteger en forma apropiada y segura 

el Trabajo, hasta cuando sea necesario en opinión del Supervisor. 

9.8 CARGA, TRANSPORTE, DEVOLUCIÓN DE EMPAQUE. 

El Contratista tendrá la obligación de cuidar y vigilar el material y equipo durante las 

operaciones de carga, transporte y descarga, conforme a lo indicado en el presente documento. 

El Contratista deberá contar con las herramientas y equipos necesarios para asegurar el 

carguío, transporte y descarguío de materiales y equipos sean realizados apropiada y 

cuidadosamente. 

El Contratista deberá entregar a ENDE, si así es requerido, todo el material de empaque en el 

cual los equipos y materiales han sido suministrados. El Contratista deberá evitar el daño del 

material de empaque. 

9.9 MATERIALES Y EQUIPOS 

El Contratista deberá cargar, transportar, manejar y almacenar todos los equipos y materiales 

en los sitios de almacenamiento o en el lugar de su instalación.  El Contratista será responsable 

de su protección contra pérdidas o daño de cualquier naturaleza. 

El Contratista deberá tomar las medidas de seguridad necesarias para proteger todos los 

materiales y equipos contra pérdida, robo, abuso y destrucción. 

Es responsabilidad del Contratista almacenar adecuadamente todos los equipos y materiales 

durante la construcción hasta la conclusión del contrato, puesta en servicio y operación 

comercial del Proyecto. 

9.10 AREA DE TRABAJO Y ACCESO 

El Contratista deberá poner en obra todo el equipo que será utilizado en la construcción, dentro 

de las áreas asignadas por ENDE. 

El Contratista deberá mantener el área de Trabajo y Sitio de Obras limpio, ordenado y libre de 

escombros. Cuando la construcción haya sido terminada, el Contratista deberá retirar del lugar, 

todo material y maquinaria, andamios, edificaciones, cabañas, capa vegetal producto del tiempo 
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que estuvo el contratista y todo escombro para dejar la construcción y zonas adyacentes en 

condiciones satisfactorias a ENDE. 

9.11 MANO DE OBRA. 

 

El Contratista deberá comprometer emplear personal técnico capacitado, experimentado, 

especializado y calificado para que el Trabajo sea ejecutado y progrese correctamente y tal como 

fue programado.   

El Contratista deberá cumplir con las leyes bolivianas y normas locales, para el pago de 

jornales y salarios a su personal. 

El Contratista deberá en todos sus tratos con el personal, considerar todos los feriados 

reconocidos, días de descanso y religiosos, y otras costumbres. Conforme a los requisitos de 

responsabilidad social que debe cumplir el Contratista 

El Contratista será responsable por la selección de sus empleados y otros dependientes 

contratados, de tal modo que sean físicamente aptos. 

En caso de cualquier brote de enfermedad de naturaleza epidémica, el Contratista deberá 

cumplir con las regulaciones, órdenes y requerimientos del Gobierno o de las autoridades 

médicas y sanitarias locales, con el propósito de superar las mismas. 

El Contratista deberá tomar todas las precauciones y acciones para asegurar el cumplimiento 

de la ley, evitando motines y conducta desordenada de sus empleados, preservar la paz y 

seguridad de personas y propiedades en el vecindario de los Trabajos. 

El Contratista deberá retirar inmediatamente del Trabajo, cuando sea requerido por  ENDE, a 

cualquier persona que sea considerada incompetente o no deseada, o por cualquier otra razón 

fundada que determine ENDE. Los costes emergentes serán asumidos por el Contratista. 

9.12 RIESGO DEL CONTRATISTA 

El Contratista deberá tomar por sí mismo todo riesgo de: perjuicios, daños y pérdidas con 

relación al Trabajo o cualquier parte de él, y las obligaciones de mantener el Trabajo o 

cualquier parte de él, hasta que el Acta Recepción Definitiva de Final de Obra sea emitido.  

El Contratista deberá a su costo, reparar, reconstruir, reponer, rectificar o de otro modo 

responder a satisfacción de ENDE, por todo daño o pérdida que pueda ocurrir al Trabajo o 

cualquier parte de él, por cualquier causa surgida durante la Construcción y deberá entregar 

el Trabajo completo y sin daños. 

10 LIBRO DE ÓRDENES DE TRABAJO  

El Contratista mantendrá bajo su responsabilidad, en cada frente un libro de Órdenes de Trabajo. 

El libro tendrá 3 copias y será previamente notariado.  

 

El libro estará accesible a la Fiscalización y Supervisión de ENDE, personal autorizado por 

ENDE y será empleado para registrar las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al 

Contratista, 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 tres copias.  La copia original quedará en el libro, la primera copia será para 
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ENDE, la segunda para la Supervisión y la tercera para el Contratista, la que será recogida por 

la Supervisión para enviarla mensualmente 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 para los volúmenes, 

estar identificados por frente de trabajo y tener las páginas numeradas.   

11 GARANTÍAS. 

El Contratista deberá garantizar que todos los materiales y equipos suministrados y todo 

trabajo ejecutado por él y de acuerdo a los Documentos de Licitación estén libres de defectos, 

por un período de trescientos sesenta y cinco días (365) calendario a partir de la fecha de 

extensión del Acta de Recepción Definitiva. 

En cualquier momento de ese período, mediante aviso de ENDE, el contratista deberá a la 

brevedad corregir, reparar, enmendar, reconstruir o remplazar a su costo y a satisfacción de 

ENDE, todos los defectos, imperfecciones u otras fallas observadas y/u ocurridas durante el 

periodo de garantía que es de trescientos sesenta y cinco días (365) calendario.  

El Contratista deberá garantizar todas y cada una de las partes de los materiales y equipos, 

trabajo corregido, enmendado, reconstruido o reemplazado por él, a quedar libres de defectos 

por un período de trescientos sesenta y cinco  (365) dias calendario a partir de la fecha de 

aceptación por ENDE de dicha corrección, enmienda, reparación, reconstrucción o material o 

equipo o trabajo reemplazado, con el entendido de que lo indicado en este Párrafo no limita el 

período de garantía por el Trabajo completo. 

Si la corrección, reparación, enmienda, reconstrucción o reemplazo, es tal que puede afectar 

la eficiencia del Trabajo o cualquier porción de él, el Contratista deberá, si es requerido por 

ENDE, repetir cualquier prueba realizada con anterioridad a tales correcciones, reparaciones, 

enmiendas, reconstrucciones o reemplazos sin coste alguno para ENDE. 

Si después del aviso, en un plazo de treinta (30) días calendario, el Contratista rehúsa o no 

corrige los defectos en la forma anteriormente mencionada, de acuerdo con la garantía, arriba 

estipulada, ENDE estará autorizada a realizar tales Trabajos de corrección con su propio 

personal o por otros contratistas con el objeto de reparar  cualquier defecto del Trabajo.  Sin 

perjuicio a cualquier otro derecho y solución de ENDE, ocasionados en razón del 

desentendimiento, ENDE estará autorizada para recobrar del Contratista el costo real de tal 

Trabajo de corrección y cualquier otro daño resultado del mismo, mediante la ejecución de la 

Boleta Bancaria de Cumplimiento de Contrato y Buena Ejecución y/o descontando de cualquier 

suma adeudada al Contratista. 

Si para el cumplimiento de la garantía mencionada, se requiere paralizar los trabajos o se 

ocasiona una perturbación en el trabajo ejecutado por otros contratistas, empleados por 

ENDE, el Contratista deberá cubrir el costo de indemnización por la paralización o la 

perturbación del trabajo en condiciones satisfactorias para ENDE. 

12 ACTAS 

12.1 CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
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Luego de la conclusión de los Trabajos y/o la entrega de suministros y la instalación satisfactoria 

de todos los equipos y materiales, la aprobación de éstos de acuerdo a los términos de Contrato 

y la ejecución de las pruebas de recepción y puesta en servicio y la aprobación del Supervisor, 

el Contratista podrá solicitar a ENDE  emitirá un certificado de terminación de las Instalaciones 

Si de la verificación la comisión de Recepción de ENDE, observa que los trabajos no cumplen 

con los Documentos de Licitación, ENDE en caso de suministro lo rechazara, y en caso de obras 

enviará al Contratista un informe para que realice los trabajos y reparaciones necesarios; las 

observaciones deberán ser solucionadas por el Contratista dentro del plazo establecido para la 

recepción definitiva. 

La recepción provisional de los equipos y materiales suministrados y de los Trabajos ejecutados, 

se efectuarán en presencia de representantes del Contratista. 

El Contratista será responsable de cualquier incumplimiento de las Especificaciones Técnicas y 

los Documentos de Licitación. 

12.2  ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

La Comisión de ENDE realizara una vez que el Contratista cumpla las siguientes 

condiciones: 

 Ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado. 

 Ha trascurrido el plazo para subsanar las observaciones realizadas. 

 

 Haya entregado los planos “as built” (4 ejemplares en digital y físico) 

 

 Haya entregado los Certificados de Garantía de Funcionamiento  de los equipos por 

un periodo de 365 días calendario, que serán computados a partir de la suscripción del 

Acta de Recepción definitiva. 

 

 Haya entregado las Garantias de Funcionamiento las Obras y Montaje efectuado, por 

un periodo de 365 días calendario, que serán computados a partir de la suscripción del 

Acta de Recepción definitiva. 

El Supervisor pondrá en conocimiento de ENDE, la corrección de las observaciones, para la 

determinación de la fecha y hora para la Recepción Definitiva. ENDE señalara la fecha y hora 

para verificativo de este acto y pondrá en conocimiento del Contratista. La Comisión de 

recepción y el Contratista realizará un recorrido e inspección técnica total del Proyecto, 

efectuara las verificaciones y pruebas que considere pertinentes y sino surgen observaciones, 

procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva.  

Ningún otro documento que no sea el Acta de Recepción Definitiva. Podrá considerarse como 

una admisión de que el contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente ejecutado, por 

tanto no se podrá considerar que el contrato ha sido completamente ejecutado, mientras no sea 

suscrita el Acta de Recepción Definitiva del Proyecto, en la que conste que este ha sido 

concluido a entera satisfacción de ENDE. 

 

13 SEGUROS 
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El CONTRATISTA suscribirá y mantendrá en vigor durante la vigencia del presente contrato, 

con una Compañía de Seguros aceptada por el PROPIETARIO y de reconocida solvencia, y a 

su cargo, las siguientes pólizas de seguros, cuyos contenidos deben ser objeto de aprobación 

por el PROPIETARIO. 

 

a) Seguro de Enfermedad y Accidentes Personales de todos sus trabajadores asignados 

a los trabajos, incluyendo muerte accidental, incapacidad temporal, incapacidad 

permanente, gastos ambulatorios y gastos hospitalarios. 

 

b) Seguro sobre riesgos causados en sus vehículos, equipo y maquinaria. Dichos 

seguros deben cubrir, igualmente, la responsabilidad civil por los daños que sus 

vehículos, equipo y maquinaria puedan causar al PROPIETARIO o a terceros. 

 

c) Seguro de Responsabilidad Civil General, Contractual, Extracontractual, Cruzada, 

Patronal y de Vehículos en Exceso a la de Automotores o Grúas por un valor 

asegurado del valor total del contrato,  La duración de este seguro se extenderá hasta 

la emisión del Acta de Recepción Definitiva. 

 

El PROPIETARIO suscribirá y mantendrá en vigor durante el curso del presente contrato, con 

una Compañía de reconocida solvencia, y a su cargo, la siguiente póliza de seguro: 

 

a) Seguro de Todo Riesgo de Montaje por el monto de este contrato o superior.  Con 

vigencia desde la suscripción del Contrato hasta la emisión del Acta de Recepción 

Definitiva, finalización del tiempo de garantía.  La cobertura garantizará los daños 

materiales sufridos a causa y por el conjunto de las obras que se encuentren en el 

sitio de trabajo, incluyendo daños a terceros o instalaciones adyacentes. 

 

b) Este Seguro, como es práctica, no reconoce daños que se puedan ocasionar por 

negligencia culposa, dolo u otro agravante.  

 

El CONTRATISTA, proporcionará al CONTRATANTE fotocopia de la póliza y un certificado 

de seguro en el que figure; concepto de cobertura, número de póliza y valor asegurado de los 

seguros que contrate, debiendo informar al CONTRATANTE de cualquier incidencia que afecte 

a su vigencia y condiciones. 

En los seguros de Responsabilidad Civil que contrate el Contratista se incluirá una mención 

por la que se eximirá de responsabilidad al CONTRATANTE, y por la que la entidad 

aseguradora no podrá repetir contra el CONTRATANTE.  

El CONTRATISTA, bajo su exclusiva responsabilidad, requerirá a sus Subcontratistas para que 

suscriban los seguros necesarios. Ello no eximirá al CONTRATISTA de su responsabilidad 

frente al CONTRATANTE. 

En caso de que el CONTRATISTA sea responsable de un siniestro, cancelará el monto total de 

la franquicia de la póliza de seguro afectada. En caso de que tal siniestro sea ocasionado por 

negligencia culposa, dolo u otro agravante, el CONTRATISTA deberá proceder a la reposición 

de los daños físicos o personales ocasionados a su costo. 
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En caso de daños, pérdidas y/o demandas, el CONTRATISTA deberá realizar todos los trámites 

y gestiones necesarios para obtener de las Compañías de Seguros, la indemnización oportuna 

de todas las Pólizas de Seguro contratadas dentro del marco del presente Contrato. 

En los casos que se requiera cualquier información para el tratamiento de un siniestro, el 

CONTRATISTA deberá proporcionarla, al Supervisor, en un máximo de dos días hábiles de 

presentada la solicitud. 

En caso de accidente, daños, pérdidas, demandas u otro similar de cualquier índole; el 

CONTRATISTA  deberá informar al CONTRATANTE dentro las 24 horas de ocurridos o 

presentados éstos sea o no responsable de los mismos. 

14 IMPUESTOS, ADUANAS, OBLIGACIONES Y OTROS CARGOS. 

El Contratista cubrirá a su costo los impuestos correspondientes a su propia actividad, los 

impuestos de ley para la ejecución del Contrato, en cumplimiento con la legislación vigente. 

El Contratista deberá obtener todas las licencias y pagar los derechos originados en el exterior 

con motivo de la importación de equipos, maquinarias y/o tecnología a Bolivia. 

El Contratista deberá pagar todos los cargos por servicios emergentes de la importación a 

Bolivia de todos sus equipos, materiales, maquinaria, equipo de transporte, etc., tanto los 

correspondientes a importaciones definitivas como de importación temporal. 

El Contratista deberá pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de acuerdo a la 

reglamentación vigente. 

Con esta finalidad, el contratista deberá estar inscrito como contribuyente en el Número de 

Identificación  Tributaria (NIT) y cumplir con las disposiciones establecidas en la 

Reglamentación correspondiente. Por lo tanto, el Contratista deberá emitir la facturación 

correspondiente mediante empresa establecida en Bolivia. 

Todos los empleados del Contratista, están sujetos al pago de impuestos a los Ingresos de las 

Personas, dentro del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado. 

En el caso de creación de nuevos impuestos se estará a lo que se determine legalmente, salvo 

que los nuevos impuestos sustituyan a otros existentes, en cuyo caso se aplicará lo estipulado 

en los párrafos arriba mencionados. 

15 REQUISITOS DE SEGURIDAD, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 

MEDIOAMBIENTAL, PARA  EL CONTRATISTA  

La empresa Contratista deberá realizar todas las actividades y trabajos correspondientes a la 

ejecución del proyecto, tomando en consideración las leyes, decretos supremos, reglamentos y 

demás disposiciones gubernamentales de carácter ambiental que estén vigentes y sean 

aplicables, especialmente la Ley de Medio Ambiente No. 1333 y sus reglamentos, Ley General 

de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (D. L. 16998). En caso de ausencia de normas 

ambientales específicas nacionales, el Contratista deberá tomar en cuenta las normas de 

organismos internacionales reconocidos.   

El Contratista será el responsable único e integral por la calidad ambiental de las actividades 

que desarrolle con relación a la construcción y montaje de las subestaciones, implementando 

como mínimo todas las medidas de prevención y mitigación recomendadas en el Programa de 

Prevención y Mitigación y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental del proyecto y de toda 

la documentación que forma parte de la Licencia Ambiental , que determinan los cuidados de 

manejo medio ambiental bajo las cuales se debe implementar el proyecto y que deberán ser 
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estrictamente cumplidas por el Contratista. La documentación relativa a la Licencia Ambiental 

estará disponible en ENDE. 

La empresa contratista deberá cumplir con los requisitos ambientales del Pliego de 

Especificaciones de Carácter Ambiental 3-D-1007 con sus respectivos registros para este fin; 

estos documentos serán entregados al Oferente adjudicado.  ENDE periódicamente verificará el 

cumplimiento a las mismas y mensualmente reportara un registro evaluación de cumplimiento 

de requisitos ambientales aplicables a su trabajo específico. El incumplimiento inclusive a un 

solo requisito, calificara como “no cumplimiento de los requisitos ambientales”. 

Los costos en los que incurra el Contratista en la implementación de todas las medidas 

ambientales comprometidas en la Licencia Ambiental y aclaraciones, enmiendas y/o 

correcciones, así como también de las medidas ambientales no previstas en la Licencia 

Ambiental que sean necesarias su implementación, será de plena responsabilidad del 

Contratista.  

La Supervisión Ambiental que implementará ENDE, supervisará en forma continua las 

actividades del Contratista, de manera de asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental 

y de los compromisos ambientales bajo los cuales ha obtenido la Licencia Ambiental. Cualquier 

incumplimiento de la implementación adecuada de la legislación ambiental y de los 

compromisos ambientales contraídos por ENDE, en las que incurra el Contratista, será motivo 

de sanciones económicas y/o rescisión del contrato.  

Para el inicio de las actividades de construcción, el Contratista deberá apersonarse al 

Departamento de Medio Ambiente, para recibir las instrucciones necesarias y la capacitación 

Ambiental inicial, en la que se dotara de toda la información y documentación referente a Medio 

Ambiente, de manera que no existan dudas o vacíos de información respecto al llenado de los 

registros y respaldos que el contratista debe preparar y presentar según cronograma de ejecución 

aprobado por ENDE. 

El cumplimiento de los requisitos de seguridad será controlado por inspecciones periódicas a 

ser realizadas por la supervisión asignada al proyecto, los fiscales SySO o por el Comité Mixto 

de Seguridad de Proyectos de ENDE. De existir un incumplimiento a los requisitos establecidos 

en el pliego de la Invitación se procederá con el registro de desviaciones, mismas que serán 

comunicadas al contratista para su corrección a la brevedad posible. 

Las inspecciones se realizaran conjuntamente con el Responsable de Seguridad designado por 

el contratista para el sitio de obra. 

Las desviaciones a los requisitos de seguridad serán descritas en el registro de Verificación del 

Cumplimiento de Compromisos de Responsabilidad Social, Seguridad y Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente en Proyectos que será firmado por ENDE y por el Responsable de Seguridad 

del contratista.  

Las desviaciones identificadas serán consideradas significativas en caso de presentarse lo 

siguiente: 

- Incumplimiento completo a alguno de los requisitos establecidos en el pliego de 

especificaciones de seguridad (Ejemplo: toda una cuadrilla de trabajadores que no cuente 

con ropa de trabajo). 

- Reiterado incumplimiento parcial a alguno de los requisitos establecidos en el pliego de 

especificaciones de seguridad (Ejemplo: un trabajador que reiteradamente se encuentra 

sin ropa de trabajo). 

Todas las desviaciones significativas a los requisitos de seguridad serán presentadas 

formalmente al contratista, quien debe establecer las acciones correctivas apropiadas y el plazo 
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de implementación de las mismas. Toda desviación que no sea cerrada en tiempo y forma 

quedará de antecedente del contratista para proyectos futuros. 

Cada inspección que se realice al contratista será evaluada cualitativamente para obtener el 

porcentaje de cumplimiento de los requisitos aplicables al momento de la inspección, este 

porcentaje será reportado a los responsables del proyecto, a la Unidad SySO y al contratista 

como “Desempeño de SySO y RSE” en un momento dado; posteriormente al finalizar el 

proyecto se hará una evaluación final del desempeño del contratista que corresponde al 

Promedio Porcentual de las evaluaciones parciales a lo largo del desarrollo del Proyecto. 

De esta manera la evaluación del contratista estará definida por los siguientes criterios: 

- Porcentaje general del Cumplimiento de requisitos establecidos. 

- Desvíos Levantados y Cantidad de Desvíos sin cerrar al momento de la evaluación. 

El desempeño del contratista será clave para establecer el grado de adhesión a los 

procedimientos de seguridad establecidos, cumplimiento del marco normativo vigente y de esta 

manera será determinante para la contratación de nuevos proyectos. 

ENDE tiene en su base de datos 20 Requisitos Generales de Seguridad y Salud Ocupacional, los 

mismos que son verificados a través del Registro de Inspección.  En caso de incumplimiento a 

los Requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional por parte del Contratista, ENDE aplicará la 

sistemática establecida en los procedimientos internos, en cuanto a sanciones económicas y/o 

rescisión del contrato.  

16 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA RED VIAL 

En la página de Administradora Boliviana de Caminos ABC http://www.abc.gob.bo/, El 

contratista podrá encontrar información del mapa vial de acceso de los puntos fronterizos del 

territorio boliviano, referente a la Red Caminera Nacional.  

Es responsabilidad del Contratista definir la ruta e inspeccionar con una empresa especializada 

antes del traslado de transformadores para verificar el estado de los caminos, capacidades de 

puentes y gálibos y tomar las precauciones previas al traslado. En casos de existir tramos críticos 

en la ruta de traslado deberán ser tomadas en cuenta en el diseño de los transformadores. 

ENDE no reconocerá ningún costo relacionado al transporte de equipos o materiales debido, a: 

autorizaciones, compensación, tasas, mejoras de caminos, etc. 

17 MÉTODO DE SELECCION Y EVALUACION DE PROPUESTAS 

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Comité Evaluador de Ofertas, determinará 

si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento de los requisitos 

mínimos de manera sustancial y la validez de la documentación solicitada y los Formularios de 

la Propuesta.  

La metodología de selección estará basada en el cumplimiento de requisitos mínimos exigidos. 

Se considerará el siguiente método de selección: 

a) Menor precio. Método de selección que permite elegir la propuesta con el menor precio 

entre aquellas que hubieran cumplido los requisitos mínimos. 

Para la evaluación económica comparativa de ofertas, y determinar el costo final de los 

suministros y equipos, se adicionaran los aranceles aduaneros de importación, en caso 

de que el Proponente oferte más de una marca para los suministros, para efectos de 

evaluación, se considerará el equipo con el costo de arancel más alto. 

http://www.abc.gob.bo/
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18 DESCRIPCION DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS. 

La lista de los Bienes y Servicios requeridos para la Construcción y Montaje deberán ser 

completos, incluyendo el valor que pueda ser requerido para la construcción descrita, junto con 

todos los riesgos generales como previsiones para construcción en época de lluvias, 

responsabilidades y obligaciones establecidas o implícitas en los Documentos en que se basa la 

Propuesta. Las unidades de Instalación o Construcción deberán incluir todo lo necesario para: 

manipulación, transporte, ensamblaje y pruebas, incluyendo sin limitación cualquier otro trabajo 

necesario para completar el Proyecto de acuerdo con las Especificaciones Técnicas solicitadas. 

La omisión de alguna parte del Trabajo en la Lista de Unidades de Construcción, deberá ser 

entendida como la necesaria instalación y provisión de los materiales que correspondan a fin de 

completar el Trabajo; y sus precios incorporados en los precios de los ítems asociados. 

El Precio deberá ser insertado al lado de cada ítem.  Los ítems en los cuales no figura ningún 

precio serán considerados como cubiertos por otro de la Lista de Precios. 

Las cantidades estipuladas en el presente documento deberán ser consideradas como 

aproximadas, cada Precio cotizado por el Proponente será en Dólares de los Estados Unidos de 

Norte América. Los pagos correspondientes serán realizados en bolivianos a la tasa de cambio 

oficial de venta del Banco Central de Bolivia del día del pago. 

En la lista de Bienes y servicios requeridos deberá incluirse la Lista de Precios de la propuesta. 

Las tarifas contenidas en estas listas de precios serán aplicadas al Contrato  

A continuación de la Lista de Precios se incluirá un resumen del Análisis de precios para cada 

ítem de la Propuesta, como se indica en los anexos. 

El Proponente adjudicado está obligado a presentar el detalle del Análisis de Precios Unitarios 

correspondiente al Resumen de su Propuesta, con anterioridad a la firma del Contrato. 

Todos los precios unitarios deberán tener a lo máximo dos dígitos fijos para decimales, de tal 

forma que los precios totales (base de las planillas de pago), eviten redondeos manuales. 

19 INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL 

20 INTRODUCCIÓN  

Este documento especifica los parámetros, condiciones y requisitos generales aplicables a los 

equipos de alta tensión, protección, control, telecomunicaciones, servicios auxiliares, cables y 

materiales  para las subestaciones Padilla 115 kV, Monteagudo 115/24.9 kV y Camiri 115 kV. 

Estas especificaciones serán aplicables, siempre y cuando en las especificaciones de los equipos 

no se hayan establecido otras particulares.  

21 PARÁMETROS AMBIENTALES Y SÍSMICOS  

Los parámetros ambientales y sísmicos que debe considerarse para el diseño de las 

subestaciones del proyecto se indican en la Tabla 1. El Contratista deberá revisar esta 

información que es indicativa y  complementarla para realizar los diseños correspondientes.  

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD PADILLA MONTEAGUDO CAMIRI 

1 Altitud m.s.n.m. 2790 2790 811 

2 
Velocidad máxima del 

viento  
km/h 120 120 120 
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3 
Velocidad máxima 

promedio del viento  
km/h 40 40 40 

4 Temperatura mínima 

absoluta  

ºC -30 -30 -30 

5 Temperatura media 

anual  

ºC 32 32 32 

6 Temperatura máxima 

absoluta  

ºC 40 40 40 

7 Grado de contaminación   Ligero Ligero Ligero 

8 Humedad relativa 

mínima  

%    

9 
Humedad relativa media 

mensual  

% 90 90 90 

10 Humedad relativa 

máxima  

% 98 98 98 

11 Precipitación media 

anual media  
mm 

2500 2500 2500 

12 Número medio anual 

días con tormenta  

 30 30 30 

13 Radiación solar     

14  Intensidad  kWh/m²/d    

15  Duración  h/día    

16 Actividad sísmica  Ao/g 0,12 0,12 0,12 

 

Tabla 1.- Parámetros ambientales y sísmicos 

22 PARÁMETROS DEL SISTEMA  

Todos los equipos suministrados bajo este contrato estarán sujetos a la aprobación de ENDE y 

deberán cumplir con las características que se indican en Tabla 2. 

 

ÍTE

M 
DESCRIPCIÓN 

UNIDA

D 

PADILLA Y 

MONTEAGUD

O 

CAMIRI 

1 Tensión nominal  kV 115 115 

2 Frecuencia del sistema  Hz 50 50 

3 Número de fases   3 3 

4  Situación del neutro  

 
Sólidamente 

puesto a tierra 

Sólidamente 

puesto a 

tierra 

5 Tensión máxima de equipo  kV 145 123 

6 
Máxima duración admisible de 

cortocircuito  
Seg. 1 1 

7 Corriente cortocircuito prevista  kA 40 40 

8 Distancia de fuga  mm/kV 31 31 
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Tabla 2.- Características del sistema 

 

Todos los equipos suministrados bajo este contrato estarán sujetos a la aprobación de ENDE y 

deberán cumplir con las características establecidas en las especificaciones técnicas aplicables 

a cada equipo. 

23 DISTANCIAS ELÉCTRICAS  

El Proponente debe determinar las distancias mínimas y de seguridad que a continuación se 

indican para las subestaciones, de acuerdo con las recomendaciones de la Publicación IEC 

60071 y del Comité No. 23 de la CIGRÉ en la revista ELECTRA No. 19.  

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

1 Distancia mínima fase-tierra  mm 

2 Distancia mínima fase-fase  mm 

3 Distancia de diseño fase-tierra  mm 

4 Distancia de diseño fase-fase  mm 

5 
Zona de seguridad para circulación 

de personas  mm 

6 Distancia de seguridad  mm 

 

Tabla 3.- Distancias eléctricas 
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24 SISTEMAS DE SERVICIOS AUXILIARES  

Los servicios auxiliares deberán cumplir las características eléctricas de la Tabla 4.  

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD SE 

 Sistema de Corriente Alterna (3Ø, 

4hilos)  
V 380/220 

1  Margen de tensión  % 85-110 

  Frecuencia  Hz 50 

2 
Sistema de Corriente Continua  V 125 

 Margen de tensión  % 85-110 

 Sistema de Corriente Alterna-

Inversores  
V 220 

3  Margen de tensión  % 85-110 

 Frecuencia  Hz 50 

 

Tabla 4.- Características de los sistemas de servicios eléctricos auxiliares 

25 NORMAS APLICABLES  

Los equipos se deben suministrar en conformidad con las normas:  

 IEC: International Electrotechnical Commission.  

 ISO: International Organization for Standardization.  

 ITU-T : International Telecommunications Union.  

 CISPR : Comité International Spécial des Perturbations Radioeléctriques.  

En caso de que se utilicen otras normas equivalentes, el Proponente deberá adjuntar una copia 

de las mismas e indicar y explicar las equivalencias que correspondan.  

26 CONDICIONES SÍSMICAS  

El Proponente adjudicado debe suministrar para el equipamiento en extra alta tensión y alta 

tensión, tales como interruptores automáticos, descargadores de sobretensión, seccionadores, 

transformadores de corriente, transformadores y reactores de potencia, transformadores de 

tensión, copia de los reportes de pruebas sísmicas efectuadas en equipos similares a los 

suministrados, que cumplan con las prescripciones de la Norma IEC 60068-3-3.  

El Contratista suministrará los equipos con los requerimientos sísmicos estándar que 

proporcione el fabricante si los parámetros sísmicos indicados en la Tabla 1 son menores a estos.  

27 EQUIPO DE TRABAJO 

El Proponente deberá presentar a ENDE una lista de todos los equipos a ser utilizados durante 

la construcción y montaje de las subestaciones, y deberá especificar en la lista, tipo de equipo, 

año de fabricación, capacidad, cantidad, disponibilidad, etc. 

 

28 INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE 

Estas especificaciones se refieren a la información que se debe generar en la ingeniería de detalle 

e ingeniería de básica. 
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28.1 ESTUDIOS DEL SISTEMA 

El proponente deberá realizar los estudios eléctricos para validar las características técnicas del 

equipamiento de alta tensión 115 kV conforme a las prácticas internacionales de la región y en 

cumplimiento de la norma operativa N. 30 del CNDC. Posteriormente deberá realizar los 

estudios eléctricos para la operación conforme a las prácticas internacionales de la región y en 

cumplimiento de la norma No. 11. 

 Flujos de potencia.  

 Cálculo de cortocircuitos. 

 Estudios de potencia reactiva. 

 Estabilidad transitoria y dinámica.  

 Transitorios electromagnéticos eléctricos. 

 Coordinación de aislación. 

 

El Contratista, deberá realizará los siguientes estudios eléctricos para la etapa de operación de 

las instalaciones. Los estudios eléctricos junto a la información técnica serán presentados al 

CNDC en cumplimiento de la norma operativa Nro.11:  

 

 Flujos de potencia.  

 Cálculo de cortocircuitos. 

 Estudios de potencia reactiva. 

 Estabilidad transitoria y dinámica.  

 Transitorios electromagnéticos eléctricos. 

 Coordinación de protecciones. 

28.2 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO 

El Contratista, para el diseño, ingeniería a detalle etc, deberá tener en cuenta el alcance del 

suministro y obras que se indica en el numeral 5.3 de las presentes especificaciones técnicas.  

28.3 DE LOS FABRICANTES (PROVEEDORES) 

a) Equipos de maniobra y medición 

 

PLANOS 
 Planta a nivel fundaciones 

 Planta a nivel superior o a nivel de estructura soporte.  

 Vista frontal y lateral.  

 Detalles de las bases para fijación a estructuras soporte y puesta a tierra 

 Plano de montaje de las estructuras soporte (si aplica).  

 Bornes, accesorios, acometidas de cables, etc.  

 Diagramas y esquemas eléctricos de los mandos de operación, cajas secundarias, 

conexiones de los arrollamientos, terminales, etc. de acuerdo al equipo suministrado. 

Tableros terminales de equipos y gabinetes de agrupamiento  

 Esquemas trifilares, bifilares de alimentación de fuerza motriz, calefacción, 

iluminación y otros servicios.  

 Esquemas funcionales de c.c.: comando señalización y alarma.  

 Vistas y cortes de cajas con disposición topográfica de los elementos en su interior.  



Anexos  

 Esquemas de cableado interno.  

 Esquemas de vinculación entre tableros y gabinetes de agrupamiento tripolar.  

 Planillas de borneras.  

 Lista de materiales y componentes.  

Tableros terminales de transformadores de medida  

 Esquemas eléctricos de conexión interna de núcleos.  

 Planillas de borneras por cada tablero terminal.  

 

REPORTES DE PRUEBA 

 

 Planificación del programa de pruebas de los equipos para asistencia del personal de 

ENDE a las pruebas en fábrica. 

 Reportes de Pruebas Tipo y/o Especiales efectuadas en los equipos a ser suministrados 

o en equipos similares de acuerdo a la última publicación de la norma IEC 

correspondiente. 

 Protocolos de pruebas y esquemas de conexionado para las pruebas 

 Reportes de Pruebas de Rutina de todos los equipos a ser suministrados de acuerdo a 

la última publicación de la norma IEC correspondiente. 

MANUALES DE MONTAJE, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
El Contratista preparará, por sí mismo o a través de los respectivos fabricantes, manuales 

de instrucciones que servirán de guía durante la ejecución del trabajo de montaje y, 

posteriormente, orientarán en su labor al personal de operación y mantenimiento de los 

equipos e instalaciones que integran las subestaciones.  

Cada manual contendrá una sección con la descripción de los procedimientos normales y 

de emergencia de operación de los diversos equipos e instalaciones incluirá diagramas 

fáciles de interpretar para la mejor comprensión de las descripciones.  

Se incluirá una sección que describa e ilustre el procedimiento de desmontaje, montaje y 

ajuste de cada componente, subconjunto y conjunto.  

También se describirán las operaciones de mantenimiento, incluyendo las frecuencias 

recomendadas de inspección, lubricación y similares.  

El manual incorporará un listado completo de los planos preparados por el Contratista 

sobre el equipo o sistema, una lista de piezas componentes y una lista de piezas de 

repuestos con su identificación para facilitar el pedido. El manual incluirá copias 

reducidas de los planos principales de conjunto y folletos de los fabricantes con detalle de 

las diversas partes del equipo.  

La versión preliminar del manual será presentada dos meses antes del inicio de montaje, 

para la revisión de ENDE. La versión final, corregida conforme a obra, será entregada 

antes de la puesta en servicio.  

Todos los manuales de montaje, operación y mantenimiento (incluido planos y otros) 

deberán estar en idioma español. 

Se entregarán 3 ejemplares de cada manual.  

 

b) Tableros, protecciones y equipos de comunicación y control  

PLANOS  
 Frentes, vistas y detalles mecánicos de los tableros o gabinetes.  

 Esquemas funcionales de los mismos.  
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 Esquemas funcionales de los relés o elementos.  

 Distribución de elementos en el tablero o gabinetes.  

 Listado de materiales componentes.  

 Planilla de cableado, incluyendo planillas para los puntos de interfases con 

instalaciones existentes.  

 Planilla de borneras.  

 Diagramas lógicos de programación del control en los IEDs 

 Detalles de la base para facilitar el anclaje al piso 

REPORTES DE PRUEBA 

 Planificación del programa de pruebas de los equipos para asistencia del personal de 

ENDE a las pruebas en fábrica. 

 Protocolos de prueba de los tableros y los IEDs 

 Memoria de las funciones de protección habilitadas en los IEDs. 

 Reporte de pruebas de los tableros y los IEDs 

MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
Se elaborarán y presentarán estos documentos de la misma forma que lo indicado en el 

punto anterior.  

28.4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE 
DE LAS OBRAS  

Todo lo relativo a la documentación técnica de las obras deberá responder a lo que se especifica 

en los siguientes párrafos.  

El alcance de los planos e información técnica que se debe presentar para la aprobación está 

determinado en forma general en los puntos precedentes. Dicho listado debe considerarse como 

preliminar orientativo y no limitativo ya que se deberán considerar incluidos en esta lista todos 

aquellos planos y documentos técnicos necesarios para cubrir todos los aspectos de cálculo, 

diseño y detalles de montaje que la obra requiere.  

28.4.1 PRESENTACIÓN DE LOS PLANOS  

Toda presentación de planos deberá estar precedida por la correspondiente memoria de cálculo 

u otra memoria técnica, que justifique el diseño o solución propuesta.  

Todo cálculo o verificación deberá detallar claramente la metodología empleada, en especial 

aquellos efectuados mediante programas informáticos, los que deberán incluir la descripción del 

proceso de cálculo empleado en el programa a efectos de realizarse la verificación del mismo.  

Todas las memorias de cálculo deberán incluir: índice, antecedentes y referencias, descripción, 

normas aplicadas, esquemas estructurales y de cargas, los datos de ingreso necesarios para las 

resoluciones digitalizadas, y resúmenes con los resultados y/o diagramas característicos a 

emplear en los diseños.  

28.4.2 APROBACIÓN DE PLANOS  

El Contratista enviará vía correo electrónico a ENDE para su revisión, en un plazo máximo de 

90 (noventa) días siguientes a partir de la firma de Contrato y orden de proceder, para su 

aprobación, planos y documentos de diseño, diagramas, memorias de cálculo, detalles 

constructivos, etc.  
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Dentro del plazo indicado de 10 (diez) días, se devolverá vía correo electrónico los planos 

revisados con una de las siguientes leyendas: Aceptado, Aceptado con observaciones, 

Rechazado; indicando las observaciones o correcciones necesarias a efectuar al mismo.  

El Contratista deberá efectuar dichas correcciones sobre los planos y enviar nuevamente para 

supervisión con la revisión actualizada, dentro el plazo contractual establecido.  

28.4.3 PLANOS CONFORME A FABRICACIÓN  

De la ejecución de los ensayos de recepción en fábrica de los suministros, el Contratista deberá 

presentar además de la documentación correspondiente a los mismos, la totalidad de los planos 

que hayan sido aprobados por ENDE, actualizados “conforme a fabricación”.  

28.4.4 PLANOS “TAL COMO SE CONSTRUYÓ”  

La documentación “Tal Como se Construyó” estará integrada por:  

 Planos correspondientes a obras civiles.  

 Planos correspondientes a montaje electromecánico.  

 Esquemas unifilares (control, protección, medición y comunicaciones).  

 Ingeniería Básica y de Detalle (control, protección, medición y comunicaciones).  

 Esquemas funcionales (control, protección, medición y comunicaciones).  

 Esquema de conexionado.  

 Listas de cables.  

 Planillas de conexionado.  

 Planos de suministros.  

 Memorias técnicas – Obras civiles.  

 Memorias técnicas – Montaje electromecánico.  

 Memorias técnicas – Medición, control, protección y comunicaciones.  

 Manuales de operación y mantenimiento de cada uno de los equipos.  

28.4.5 ENTREGA DE INFORMACIÓN  

Los planos, esquemas, diagramas, planillas, memorias y documentación asociada deberán ser 

presentados tanto en copias físicas como medio digital.  

28.5 PRUEBAS  

Para la puesta en servicio de las instalaciones:  
El Contratista será responsable de la coordinación y dirección para la realización de las pruebas 

y ensayos de equipos, de sistemas y de conjunto para la puesta en servicio de las subestaciones.  

Se deberán entregar los protocolos de ensayos a ENDE en formato digital y 2 copias impresas.  

Para la recepción en fábrica de equipos y materiales:  
Se realizarán ensayos de recepción en fábrica de la totalidad del equipamiento que suministre el 

Contratista, realizando los ensayos de rutina y otro adicional que esté indicado específicamente 

en las especificaciones técnicas correspondientes a cada equipo. La aprobación de los mismos 

será condición indispensable para su despacho a obra.  

Las normas a utilizar en los ensayos serán las indicadas en cada especificación técnica 

correspondiente a cada equipo. Cada ensayo que se realice deberá estar acompañado por el 

protocolo correspondiente que será entregado a ENDE vía correo electrónico.  
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28.6 NORMAS PARA EL DISEÑO DE PLANOS  

Para la elaboración de los planos y documentación asociada, se deberá seguir lo indicado en las 

siguientes normas:  

 IEC Publication 27: "Letter symbols to be used in electrical technology".  

 IEC Publication 113: "Diagrams, charts, tables".  

 IEC Publication 164: "Recomendations in the field of quantities and units used in 

electricity".  

 IEC Publication 391: "Marking of insulated conductors".  

 IEC Publication 416: "General principles for the creation of graphical symbols for use 

on equipments".  

 IEC Publication 417: "Graphical symbols for use on equipment. Index survey and 

compilation of the single sheets".  

 IEC Publication 617: "Graphical symbol for diagram".  

 IEC Publication 694: "Common clauses for high-voltage switchgear and controlgear 

standards".  

 IEC Publication 750: "Item designation in electrotechnology".  

 IEC Multilingual dictionary of electricity.  

28.7 CABLES PARA SISTEMAS AUXILIARES DE C.A. Y C.C. 

El Contratista deberá utilizar las siguientes secciones mínimas para el cableado interno de los 

cubículos:  

 Transductores: 1,0 mm²  

 Control: 1,5 mm²  

 Circuitos de corriente: 2,5 mm²  

 Circuitos de voltaje: 2,5 mm²  

Para el cableado externo deberán determinarse la sección de los cables, en la ingeniería de 

detalle, según el nivel carga asignado a cada circuito, con aislamiento de 0,6/1kV para circuitos 

de c.a. y c.c., y 300 V para distribución telefónica. Los requerimientos de identificación son los 

siguientes: 

 Distribución telefónica, numerado.  

 Alimentación c.c., cables alimentadores de c.c. hacia los cubículos de empalme en 

patio para motores de equipo de alta tensión, alimentadores c.c. de cajas de empalme 

a equipos de alta tensión con identificación "+" y "-".  

 Alimentación c.a. a cubículos, alimentadores c.a. de cajas de empalme a equipo de 

alta tensión, cables alimentadores de c.a. hacia los cubículos de empalme en patio con 

identificación de fases y neutro por colores.  

 Cables de circuitos de disparo de interruptores, cables de control entre cubículos de 

casa de control, cables de circuitos de control entre patio y casa de control, y circuitos 

secundarios de transformadores de voltaje y transformadores de corriente con 

identificación numérica.  

29 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LAS PRUEBAS Y ENSAYOS  

ENDE dispondrá los equipos de prueba con sus operadores para realizar las pruebas a los 

transformadores, reactores, equipos de alta tensión, relés o IEDs de protección y control, equipos 

de comunicación. 
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El Contratista proveerá los equipos de ensayo para probar los equipos complementarios, 

empleará y usará herramientas relacionadas a sus operaciones y realizará ensayos de acuerdo a 

lo requerido para efectuar las pruebas de equipos complementarios.  

Cualquier requerimiento de mano de obra para los ensayos de equipos complementarios, equipo 

o herramienta será responsabilidad del Contratista.  

Proponente deberá prorratear todos estos costos en su propuesta, no habiendo pago adicional 

por las pruebas y ensayos.  

El Supervisor cooperará con el Contratista en estos trabajos cuando se requiera y dará el visto 

bueno, sin que esto libere de toda la responsabilidad al Contratista.  

30 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  

El Contratista deberá cumplir con todos los requerimientos de seguridad industrial establecidos 

en las “Medidas de Seguridad en Construcción de Subestaciones” de ENDE  y la Ley General 

de Trabajo, para lo cual deberá prever por lo menos:  

 Un responsable de Seguridad Industrial en la Obra.  

 Ropa, materiales y equipos de Seguridad Industrial:  

 Zapatos con puntera de acero.  

 Guantes y cascos de trabajo.  

 Ropa impermeable.  

 Señales de trabajo, de peligro, de circulación, etc.  

ENDE realizará periódicamente inspecciones de higiene y seguridad industrial, a los 

campamentos y comedores (cuando existan) y/o lugares donde se estén realizando los trabajos.  

31 AVISO DE OBRA  

El Contratista deberá habilitar para cada sitio de trabajo un letrero "AVISO DE OBRA" 

conteniendo:  

 Razón Social.  

 Nombre del Ingeniero Supervisor de Obra.  

 Domicilio.  

 Teléfono de referencia.  

32 FACILIDAD PARA LA INSPECCIÓN  

El Contratista deberá habilitar las instalaciones necesarias para el desarrollo de actividades de 

la supervisión, con las comodidades del caso, los que serán utilizados todo el tiempo que dure 

la Obra.  

El Contratista deberá mantener durante todo el tiempo un juego separado de planos, donde se 

marcará claramente todo cambio aprobado en el trabajo. El costo de mantener estos planos 

correrá por cuenta del Contratista.  

Los planos mencionados en el párrafo anterior serán empleados por el Supervisor para constatar 

las modificaciones respecto a los originales. A la conclusión de la obra, el Contratista deberá 

presentar a ENDE los planos "Tal Como se Construyó".  

33 ESTRUCTURAS METÁLICAS  

Las estructuras metálicas deben ser diseñadas de tal manera que resistan y presenten un buen 

desempeño sísmico. Los cálculos para el diseño y verificación sísmica de las estructuras 
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metálicas deben ejecutarse de acuerdo a los requerimientos de la especificación técnica 

específica.  

Las componentes verticales de los movimientos sísmicos de diseño se deben tomar como 2/3 de 

los efectos horizontales y deben aplicarse tanto en la dirección de la gravedad como en la 

dirección contraria a ésta, las cargas deberán aplicarse en dirección transversal y vertical en un 

caso y en dirección longitudinal y vertical en otro caso.  

En el caso de las estructuras de soporte de equipos, el factor de reducción de respuesta sísmica 

“R” debe ser igual a 1,0 y para las estructuras de pórticos debe ser igual a 2,5, a menos que un 

análisis elastoplástico de conexiones de la estructura permita estimar la magnitud de la 

disipación de la energía.  

34 REQUISITOS MÍNIMOS PARA LOS EQUIPOS  

Cuando se deban efectuar pruebas a los equipos o materiales con el fin de demostrar su buen 

desempeño en las condiciones ambientales de operación, deben realizarse de acuerdo con lo 

estipulado en la Publicación IEC 60068: "Environmental testing".  

Los equipos deben ser suministrados totalmente ensamblados, cableados, probados, ajustados y 

listos para entrar en operación.  

34.1 MATERIALES  

Todos los materiales incorporados en los equipos suministrados, deben ser nuevos y de la mejor 

calidad, libres de defectos e imperfecciones y de las clasificaciones, y grados especificados 

donde esto se indique. Los materiales que no hayan sido especificados en particular deben ser 

sometidos previamente a aprobación y en lo posible deben satisfacer las exigencias de las 

normas ISO u otras equivalentes debidamente aprobadas por ENDE.  

Los nombres de los fabricantes de materiales, elementos y equipos incluidos en el suministro, 

conjuntamente con los datos relativos a sus características de funcionamiento, capacidades, 

características asignadas, así como cualquier otra información importante de los equipos, deben 

ser sometidos a la aprobación de ENDE. Cualquier equipo, material o elemento utilizado o 

instalado sin tal aprobación, correrá el riesgo de rechazo.  

34.2 MANO DE OBRA  

La mano de obra debe ser de primera calidad y emplear las mejores técnicas de fabricación. Las 

partes de aparatos y repuestos similares deben ser intercambiables. El maquinado de piezas de 

repuestos debe ser lo más exacto posible de tal manera que cualquier elemento hecho según 

planos sea de fácil instalación. La ejecución, el acabado y las tolerancias deben corresponder a 

prácticas de fabricación de equipos de alta calidad. Los diseños y, fabricación de equipos y 

estructuras deben ser tales que se evite la formación de depósitos de agua.  

34.3 PLACAS DE CARACTERÍSTICAS Y DE IDENTIFICACIÓN  

Las placas de características de los diferentes equipos deben contener la información requerida 

por las normas aplicables a cada uno, y al igual que las placas de identificación, deben ser 

sometidas a aprobación de ENDE en cuanto a tamaños, leyendas, materiales, colores, etc. Todas 

las leyendas deben ser en idioma español.  
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Las placas indicativas de "PELIGRO" deben tener una flecha negra en forma de rayo sobre 

fondo amarillo y todas las advertencias de peligro deben estar en letras negras, en conformidad 

con la Publicación ISO 3864: "Safety colours and safety signs".  

Se deben suministrar placas de identificación para todos los gabinetes, instrumentos, relés y 

auxiliares de mando. En los casos de los instrumentos y auxiliares de mando cuya función está 

indicada sobre la placa del dial, no se requieren placas adicionales, excepto cuando existan dos 

o más dispositivos que ejecuten funciones similares en el mismo gabinete, en cuyo caso se deben 

suministrar placas para su identificación.  

Para las estructuras metálicas se deben suministrar placas reflectivas de identificación de fases 

para pórticos y placas con nomenclatura operativa para soportes de equipos, las cuales deben 

ser sometidas a la aprobación de ENDE en cuanto a temarios, leyendas, materiales, colores etc.  

34.4 GALVANIZADO, PINTURA Y SOLDADURA  

Todos los elementos propensos a la corrosión deben ser galvanizados o pintados con técnicas 

apropiadas. Los equipos que utilicen aceite dieléctrico deberán ser tratados y pintados con 

materiales que no sean atacados por este. El Contratista deberá suministrar las especificaciones 

y métodos de galvanizado y pintura que serán empleados cuando ENDE así lo solicite.  

El galvanizado debe cumplir con las prescripciones de la publicación ISO 1459: "Metallic 40 

against corrosion by hot dip galvanizing-Guiding principles".  

El Contratista debe someter a aprobación por parte de ENDE y cuando ésta lo solicite, las 

normas de pintura o soldadura que serán utilizadas.  

34.5 PUESTA A TIERRA  

Los equipos de alta tensión tales como interruptores automáticos, seccionadores, 

transformadores de medida, descargadores de sobretensión, etc. se deben suministrar con bornes 

de puesta a tierra tipo grapa para recibir conductores de cobre trenzado de 67 a 120 mm².  

Los equipos de baja tensión tales como gabinetes, cajas de agrupamiento terminales, los 

gabinetes de mando de los interruptores y seccionadores así como los gabinetes para instalación 

exterior, deben tener borne de puesta a tierra tipo grapa para recibir conductores de cobre 

trenzado de 35 mm². Todas las estructuras metálicas para pórticos y para soporte de equipos 

deberán estar provistas de perforaciones para conexión de puesta a tierra.  

Las pantallas de los cables multiconductores deberán ser puestas a tierra en al menos una de las 

puntas del cable, esta conexión podrá realizarse con ellas mismas, en caso de que dichas 

pantallas sean trenzadas o de hilos de cobre, si estos no es posible se deberán instalar 

prensaestopas apropiados para dicha conexión. Opcionalmente el Contratista podrá utilizar una 

trenza de cobre con longitud y sección mínima de 300 mm x 6 mm² respectivamente, además 

de una terminal en uno de sus extremos para conectarse a la barra de puesta a tierra del gabinete. 

La trenza debe fijarse a la pantalla del cable multiconductor preferiblemente por medio de 

soldadura. Se deben suministrar chaquetas apropiadas para brindar resistencia mecánica en cada 

unión entre la trenza y pantalla del multiconductor.  

Los prensaestopas deben ser apropiados para la puesta a tierra de la pantalla de los cables 

multiconductores. Opcionalmente el Contratista podrá utilizar una trenza de cobre con longitud 

y sección mínima de 300 mm x 6 mm², respectivamente, con un terminal de cable en un extremo 

o para conectarse a la barra de puesta a tierra del gabinete.  
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34.6 PRECAUCIONES CONTRA INCENDIO  

El diseño de los aparatos, su disposición, conexiones y cableado interno deben ser de tal manera 

que los riesgos de incendio y por consiguiente los daños en las instalaciones, sean mínimos. El 

Contratista será responsable de sellar en forma adecuada todos los orificios en el equipo que 

suministra, a través de los cuales pasen cables y de protegerlos contra daños mecánicos o 

incendio en los lugares donde queden expuestos.  

35 REQUERIMIENTOS PARA LOS EQUIPOS DE EXTRA ALTA TENSIÓN Y ALTA 

TENSIÓN 

El equipo de extra alta tensión y alta tensión debe ser diseñado de acuerdo con los requisitos 

mínimos establecidos en la Publicación IEC-60694: "Common clauses for high voltage 

switchgear and controlgear standards" y el aislamiento del equipo debe cumplir con los 

requerimientos establecidos en la Publicación IEC 60085: "Thermal evaluation and 

classification of electrical insulation".  

35.1 PORCELANA  

La porcelana utilizada en los aisladores de equipos debe estar de acuerdo con la Publicación 

IEC 60233: "Tests on hollow insulators for use in electrical equipment". El color de la porcelana 

debe ser marrón RAL 8016 o RAL-8017.  

35.2 TERMINALES DE ALTA TENSIÓN  

Los terminales de alta tensión deben cumplir con lo estipulado en la Publicación IEC 60518: 

"Dimensional standardization of terminals for high-voltage switchgear and controlgear".  

Los bornes de alta tensión deben ser preferiblemente de forma rectangular.  

35.3 BORNES DE BAJA TENSIÓN  

Los bornes de baja tensión deben cumplir las estipulaciones de la Publicación IEC 60445: 

"Identification of equipment terminals of terminations of certain designated conductors, 

including general rules of alphanumeric system".  

35.4 EFECTO CORONA Y RADIO-INTERFERENCIA  

Todos los equipos de alta tensión y los conectores deben tener un diseño y construcción de modo 

que se minimice el efecto corona y la radio-interferencia bajo las condiciones que prevalecen 

en el sitio de la subestación, de acuerdo con lo estipulado en la Publicación CISPR 18: "Radio 

interference characteristics of overhead power lines and high-voltage equipment".  

36 SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES  

36.1 GENERALES  

El sistema de telecomunicaciones debe tener un diseño y construcción tal que se garantice una 

alta disponibilidad, confiabilidad y seguridad aún bajo condiciones climáticas y atmosféricas 

adversas, así como las prevalecientes en el sitio de cada subestación. En tal sentido, la 

disponibilidad del sistema diseñado deberá ser tal que soporte sin ningún impacto las cifras de 

disponibilidad exigidas a los servicios operativos críticos de teleprotecciones, datos SCADA y 

registro secuencial de eventos (SOE) y voz operativa conmutada.  



Anexos  

El sistema deberá estar diseñado para soportar los servicios de voz, fax, datos y teleprotecciones 

entre subestaciones, entre estas y el Centro de Operaciones de Transmisión  y Control (COT) 

de ENDE TRANSMISIÓN ubicado en Cochabamba, entre estas y el CNDC en Cochabamba y 

entre el COT y el CNDC, tal como se indica en los numerales subsiguientes.  

El alcance del sistema cubre todos los requerimientos de diseño, fabricación, pruebas, 

coordinación interna y con terceros, obtención de licencias y permisos, contratos “carrier”, 

suministros, instalación, pruebas y puesta en servicio de todos los equipos, subsistemas, 

software, accesorios, elementos varios, sistemas de alimentación segura, interfaces requeridos 

para disponer de un sistema integral de comunicaciones para todo el proyecto.  

Asimismo, en caso de interrumpir servicios existentes de propiedad de terceros, se debe acordar 

con el propietario de dichas instalaciones y ENDE, la solución técnica que permita reponer en 

condiciones equivalentes de calidad y confiabilidad dichos servicios.  

Los equipos propuestos deberán contar con las debidas protecciones mecánicas y eléctricas 

frente a cortocircuitos, sobretensiones, interferencias, ruidos, etc., para una operación segura de 

los mismos. También se debe garantizar que la operación de los mimos no cause mala operación 

o interferencia a otros equipos.  

La totalidad de los equipos ofrecidos deberán diseñarse utilizando componentes de estado 

sólido, garantizando un bajo consumo de energía y un alto grado de confiabilidad siguiendo las 

normas de la industria aplicables. Los equipos deberán construirse y probarse de acuerdo con 

las últimas recomendaciones del organismo regulador de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (ITU-T en inglés).  

36.2 SERVICIOS ENTRE SUBESTACIONES  

Los servicios a implementarse entre las subestaciones del proyecto son:  

 Voz punto a punto.  

 Servicio de teleprotecciones.  

 Transmisión de datos IEC-61850-101.  

36.3 SERVICIOS ENTRE SUBESTACIONES Y COT  

 Telefonía operativa. 

 Transmisión de datos SCADA del sistema de control, utilizando el protocolo IEC 

60870-5-101 y IEC 60870-5-104 

 Gestión y acceso remoto al sistema de protecciones y telecomunicaciones. 

 Gestión y acceso remoto al sistema de medición de energía. 

36.4 SERVICIOS ENTRE COT Y CNDC 

 Telefonía operativa. 

 Voz conmutada. 

 Transmisión de datos SCADA entre Centros de Control, utilizando el protocolo ICCP 

TASE II. 

36.5 SERVICIOS ENTRE SUBESTACIONES Y CNDC 

 Telefonía operativa. 

 Transmisión de datos SCADA del sistema de control. 

 Acceso remoto al sistema de medición de energía.  

36.6 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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El diseño del sistema de telecomunicaciones podrá emplear diferentes medios de transmisión 

según las necesidades y requerimientos particulares de cada subestación. Sin embargo, en la 

oferta, deberá indicarse para cada subestación y para cada servicio el(os) medio(s) empleados, 

sus especificaciones técnicas, su descripción funcional y si fuera el caso, el costo mensual de 

arriendo donde aplique.  

El sistema principal de  comunicaciones entre las subestaciones será por medio de fibra óptica 

OPGW, instalado en la línea eléctrica,  el cual será usado principalmente para la protección 

diferencial, telefonía y transmisión de datos IEC-61850-101. 

36.7 SISTEMA TELEFÓNICA Y RED  

ENDE ya cuenta con un sistema de telefonía IP, por tal motivo se pide al ofertante que el 

suministro de aparatos telefónicos IP sean compatibles con la plataforma instalada, se deberá 

considerar un aparato telefónico fijo de escritorio y uno inalámbrico, en la subestación Carrasco, 

necesarios para la coordinación de maniobras con el centro de control. La programación, 

instalación, suministro de accesorios y pruebas estará a cargo del ofertante. 

Se deberá considerar cableado estructurado según la norma EIA/TIA 568B en toda la sala de 

control, para los puntos telefónicos y de red, terminando en un patch pannel ubicado en el tablero 

de fibra óptica.  

Se deberá extender desde la  subestación de Carrasco las redes de gestión remota, medición 

comercial, telefonía IP, red corporativa y la red operativa por medio de la fibra óptica, a través 

de enlaces troncales 802.1Q,  

37 APARATOS DE BAJA TENSIÓN, RELÉS AUXILIARES E INTERFACES  

37.1 AISLAMIENTO  

Los aparatos de baja tensión tales como interruptores miniatura, contactores, borneras, y 

auxiliares de mando deben cumplir los requerimientos estipulados en las Publicaciones de la 

serie IEC 60947: "Low voltage switchgear and controlgear". El nivel de aislamiento de dichos 

aparatos, deberá ser como mínimo el siguiente:  

 Para dispositivos con conexiones desde y hacia el patio de conexiones: 1000 V  

 Para dispositivos sin conexiones hacia el patio de conexiones: 600 V  

37.2 BORNERAS 

Las borneras deben tener las siguientes características: 

 Borneras seccionables: color gris. 

 Borneras con desconexión para pruebas: 

 Ensamblaje para conexión trifásica de los transformadores de medida. 

 Eslabón puenteador para cortocircuitar los circuitos de corriente antes de la 

apertura del circuito secundario. 

 Color gris. 

Los puntos de desconexión deben ser claramente visibles desde el frente. 

 Borneras para desconexión con cuchilla 

 Bornera de color gris 

 Cuchilla de desconexión color naranja 

 Borneras de neutro: color gris 
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 Borneras para puesta a tierra: color verde-amarillo 

 Borneras para suministro de auxiliares de c.a.: 

 Bornera para puesta a tierra de color verde-amarillo 

 Borneras de neutro de color gris 

 Borneras grises para L1, L2 y L3 (fases R, S y T) 

37.3 INTERFACES 

Las interfaces deben realizarse por medio optoacopladores o relés auxiliares. Los 

optoacopladores, los relés auxiliares y los contactos para las interfaces de los sistemas de 

protección, control y telecomunicaciones deben cumplir los requisitos establecidos en las 

Publicaciones IEC 60255-0-20 e IEC 60255-1-00, como se detalla a continuación: 

Aplicaciones de protección y mando sobre las bobinas de cierre y disparo de los interruptores, 

para c.c. con UN = 125 V: 

 Margen de operación: 80 - 110 % UN 

 Contactos con nivel de trabajo III: 

 Corriente permanente asignada: 5 A 

 Vida eléctrica: un millón de operaciones 

 Frecuencia de operación a la corriente total de corte: 600 ciclos por hora 

 Aplicaciones de teleprotección y control, para c.c. con UN = 125 V 

 Margen de operación: 80 - 110 % UN 

 Contactos con nivel de trabajo II : 

 Corriente permanente asignada: 5 A 

 Vida eléctrica: un millón de operaciones 

 Frecuencia de operación a la corriente total de corte: 600 ciclos por hora 

38 REQUISITOS PARA EQUIPOS ELECTRÓNICOS  

38.1 DISEÑO  

Todos los equipos electrónicos deben ser diseñados de acuerdo con los requerimientos 

estipulados en la Publicación IEC 60348: "Safety requirements for electronic measuring 

apparatus", y la Publicación IEC 61010 "Safety requirements for electrical equipment for 

measurement, control and laboratory use". Los circuitos impresos deben cumplir los requisitos 

de la Publicación IEC 60326 "Printed boards".  

Todos los equipos electrónicos programables deben disponer de medios para conservar su 

programación en caso de interrupción de la tensión auxiliar. Los equipos de procesamiento 

numérico deben disponer de filtros "antialiasing", de acuerdo con su frecuencia de muestreo.  

Las tarjetas, una vez equipadas, deben ser preferiblemente barnizadas por inmersión con 

material que no sea propenso a fracturarse.  

Los equipos electrónicos deben cumplir los límites de generación de perturbaciones establecidos 

en la publicación CISPR 11: "Limits and methods of measurement of electromagnetic 

disturbance characteritics of industrial, scientific and medical (ISM) radiofrequency 

equipment".  

38.2 FACILIDADES  
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Los equipos electrónicos deben tener las previsiones para extraer y reinsertar fácilmente las 

tarjetas, sin interferir con la operación de los demás equipos. Para tal fin, se deben utilizar 

conectores que estén de acuerdo con lo estipulado en la Publicación IEC 60603: "Connectors 

for frequencies below 3 MHz for use with printed boards".  

Si para extraer una tarjeta es necesario desenergizar el equipo, aquella debe ser debidamente 

identificada por medio de un signo de admiración (!) inscrito en un triángulo sobre fondo 

amarillo.  

38.3 COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA  

Los equipos electrónicos deben cumplir con lo estipulado en la Publicación IEC 61000: 

“Electromagnetic compatibility (EMC)” y en la Publicación IEC 60801: “Electromagnetic 

compatibility for industrial process measurement and control equipment” y ser aptos para 

soportar las pruebas de descarga electrostática y de perturbaciones de campos electromagnéticos 

radiados que se estipulan en las Publicaciones IEC 60255-22-2 e IEC 255-22-3 respectivamente, 

como se detalla a continuación:  

 Prueba de descarga electrostática, nivel 3: 8 kV  

 Prueba de campo eléctrico radiado, nivel 3: 10 V/m  

38.4 CAPACIDAD DE SOPORTE DE PERTURBACIONES  

Los equipos electrónicos deben ser aptos para soportar las pruebas de aislamiento y de 

perturbación oscilatoria amortiguada a 1 MHz, que se estipulan en las Publicaciones IEC 60255-

5 e IEC 60255-22-1 respectivamente, como se detalla a continuación:  

 Interfaz de entrada/salida para sistemas de protección, control coordinado y 

telecomunicaciones con conexiones desde y hacia el patio de conexiones, nivel de 

severidad clase III.  

 Interfaz de entrada/salida para sistemas de protección, control coordinado y 

telecomunicaciones sin conexiones desde y hacia el patio de conexiones, nivel de 

severidad clase II.  

Los equipos con interfaz de entrada/salida con nivel de severidad clase I, deben ser equipados 

con protectores contra sobretensiones.  

38.5 CAPACIDAD DE SOPORTE DE ESFUERZOS MECÁNICOS  

Los equipos electrónicos deben ser aptos para soportar las pruebas de vibración, choque y 

sacudidas, que se estipulan en las Publicaciones IEC 60255-21-1 e IEC 60255-21-2, que se 

detalla a continuación:  

 Prueba de respuesta a la vibración, nivel de severidad clase 1.  

 Prueba de resistencia a la vibración, nivel de severidad clase 2.  

 Prueba de respuesta al choque, nivel de severidad clase 1.  

 Prueba de soporte de choques, severidad clase 2.  

 Prueba de sacudidas, severidad clase 2.  

38.6 COMPONENTES  

Todos los componentes electrónicos se deben seleccionar de acuerdo con el IECQ "IEC quality 

assessment for electronic components". Los componentes electromecánicos deben cumplir la 

Publicación IEC 60512: "Electromechanical components for electronic equipment; basic testing 

procedures and measuring methods".  
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39 GABINETES  

Los gabinetes y sus componentes deben cumplir las previsiones aplicables estipuladas en la 

última edición de las siguientes normas:  

 IEC 60083: "Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use. 

Standards".  

 IEC 60297: "Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series".  

 IEC 60439: "Low-voltage switchgear and controlgear assemblies".  

 IEC 60478: “Stabilized power supplies, d.c. output”.  

 IEC 60668: "Dimensions of panel areas and cut-outs for panel and rack-mounted 

industrial process measurement and control instruments".  

 IEC 60715: "Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear standardized 

mounting on rails for mechanical support of electrical devices in switchgear and 

controlgear installations".  

 IEC 60947: "Low-voltage switchgear and controlgear".  

 Los gabinetes deben ser diseñados, ejecutados y probados conforme a lo estipulado 

en la Publicación IEC 60439.  

Los gabinetes deben ser cableados completamente y los cables para conexiones a otros gabinetes 

se deben llevar a borneras. Todo el cableado debe ser nítido, técnicamente desarrollado, sin 

empalmes y con arreglo uniforme de los circuitos (cableado estructurado). Los cables deben ser 

dispuestos en forma tal que se prevengan los cruces entre los haces. Los haces de cables deben 

ser dispuestos debidamente alineados dentro de condulets, con ángulos de 90° cuando se 

requiera cambio de dirección. Todos los haces deben tener correas a intervalos iguales, en tal 

forma que el haz retenga su forma original en un conjunto compacto.  

El cableado interno de los gabinetes debe hacerse en tal forma que permita un fácil acceso e 

intervención en labores de mantenimiento preventivo y correctivo. Cada borne deberá tener 

como máximo dos conductores, con sus terminales apropiados y la marcación completa en 

ambos lados.  

Las siguientes secciones mínimas se deben usar para el cableado interno de los gabinetes:  

a) Transductores:    0,75 mm²  

b) Control:     1,50 mm²  

c) Circuitos de tensión y corriente:  2,50 mm² 

La separación entre los aparatos montados en los gabinetes debe permitir el acceso pleno y fácil 

a todos los bornes y a los aparatos montados en los bastidores. La disposición de los aparatos 

en los gabinetes debe ser sometida a aprobación de ENDE. Los gabinetes deben tener una barra 

de cobre continua para tierra, con borne para conectar un cable de puesta a tierra de 35 mm² y 

previsión para la conexión de las pantallas de los cables multiconductores.  

 

39.1 GABINETES PARA USO EN INTERIORES  

Los gabinetes deben ser estructuras autosoportadas, aptos para ser usados solos o en 

combinación con otros gabinetes para formar un conjunto uniforme. Deben tener grado de 

protección IP-53.  

El gabinete de protección y medida se debe dotar con paneles metálicos en los costados laterales, 

fondo, techo y piso, y en la parte frontal con bastidor basculante y puerta con vidrio.  
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Los gabinetes de los equipos de telecomunicaciones deben ser suministrados con puertas 

frontales de vidrio.  

La estructura principal se debe construir con perfiles acanalados de lámina de acero de un 

espesor mínimo de 2,5 mm. Las láminas para los paneles laterales, posterior, techo y piso deben 

tener un espesor mínimo de 1,5 mm. Las puertas y láminas que soportan equipos deben tener un 

espesor mínimo de 2,0 mm. El vidrio de la puerta frontal debe ser templado y tener un espesor 

no menor de 6,0 mm.  

La puerta y el bastidor basculante se deben proveer de guías o cadenas de retención, para limitar 

su rotación y evitar averías. Las bisagras deben permitir que la puerta y el bastidor basculante 

roten como mínimo 120° a partir de la posición cerrada.  

El bastidor basculante debe suministrarse con manija. Cada puerta debe suministrarse con 

manija provista de cerradura con llave. La cual debe ser removible en posición de bloqueo o de 

desbloqueo. Deben ser suministradas tres llaves maestras apropiadas para todos los gabinetes 

de la misma sala.  

Los gabinetes deben ser a prueba de ingreso de animales. Deben tener aberturas con rejillas en 

la parte superior e inferior para ventilación del equipo. La pintura del acabado debe ser de color 

gris RAL-7035, preferiblemente granulado en el exterior y lisa en el interior.  

Los gabinetes se deben alambrar completamente y los cables para conexiones a otras celdas o 

gabinetes se deben llevar a borneras.  

El acceso a los gabinetes será por la parte inferior.  

Los conductores que conectan los dispositivos a la bornera deben marcarse en ambos extremos 

con elementos de identificación, que deben indicarse en los planos de los equipos. Las borneras 

de transformadores de medida o instrumentación deben ser del tipo con desconexión para 

prueba, adicionalmente las de corriente deben tener eslabón para cortocircuitar en forma 

trifásica los circuitos respectivos.  

Los gabinetes deben tener borneras puenteables para suministro de auxiliares de c.a. e 

interruptor miniatura tripolar para alimentar los siguientes dispositivos:  

 Calefacción controlada por termóstato.  

 Lámpara incandescente a prueba de explosión controlada por conmutador de puerta.  

 Tomacorriente dúplex de 15 A, 230 V, de acuerdo con designación A5-15 de la 

Publicación IEC 60083 (toma bipolar con polo a tierra).  

40 CONDICIONES AMBIENTALES  

En el diseño y suministro de los equipos y materiales, se debe tener en cuenta que el sitio de la 

subestación Carrasco corresponde a un tipo de clima tropical, con contaminación mediana, con 

alto contenido de humedad. 

40.1 CONDICIONES DE TRANSPORTE  

Los equipos, materiales y repuestos a suministrar deben ser embalados con todas las previsiones 

necesarias para que cumplan los requerimientos que se estipulan en la Publicación IEC 60721-

3-2 "Classification of groups of environmental parameters and their severities. Transportation", 

de acuerdo con los siguientes parámetros:  

 Para transporte por vía terrestre únicamente:  

 Clasificación: 2K3/2B2/2C2/2S2/2M3  

 Duración del transporte: 24 h  
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 Duración de vibraciones significativas: 8h por 24h  

 Número de choques significativos: 1 por h  

 Número de caídas libres significativas: 5 por 24 h  

 Para transporte por vía marítima:  

 Clasificación: 2K4/2B2/2C3/2S2/2M3  

 Duración del transporte: 1 mes  

 Duración de vibraciones significativas: 8h por 24h  

 Número de choques significativos: 1 por h  

 Número de caídas libres significativas: 5 por 24 h  

 Para transporte por vía aérea:  

 Clasificación: 2K5/2B2/2C2/2S2/2M3  

 Duración del transporte: 1 semana  

 Duración de vibraciones significativas: 8h por 24h  

 Número de choques significativos: 1 por h  

 Número de caídas libres significativas: 5 por 24 h  

40.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  

Los materiales y equipos que arriben al sitio de la obra deben ser almacenados de manera de 

garantizar su seguridad y cumpliendo las instrucciones de los fabricantes. El CONTRATISTA 

debe disponer de los sitios adecuados para dicho almacenaje. El manipuleo, custodia, seguros y 

cualquier otra tarea necesaria para preservar los equipos y materiales hasta su posterior montaje 

y/o entrega a ENDE estará a cargo y costo del CONTRATISTA.  

Los repuestos deben ser empacados con todas las previsiones necesarias para que cumplan los 

requerimientos que se estipulan en la Publicación IEC 60721-3-1 "Classification of groups of 

environmental parameters and their severities. Storage", de acuerdo con los siguientes 

parámetros:  

 Equipos de alta tensión almacenados a la intemperie:  

 Clasificación: 1K7/1Z3/1B2/1C2/1S3/1M3  

 Duración del almacenamiento: 10 años  

 Duración de vibraciones significativas: 24h por año  

 Duración máxima de las vibraciones significativas: 8h  

 Número de choques significativos: 10 por año  

 Equipo de protección, control, telecomunicaciones y componentes de equipos de alta 

tensión almacenados al interior:  

 Clasificación: 1K3/1Z1/1B2/1C2/1S2/1M3  

 Duración del almacenamiento: 10 años  

 Duración de vibraciones significativas: 24h por año  

 Duración máxima de las vibraciones significativas: 8h  

 Número de choques significativos: 10 por año 

40.3 CONDICIONES DE INSTALACIÓN  

Los equipos que serán instalados deben tener todas las previsiones necesarias para que cumplan 

los requerimientos que se estipulan en la Publicación IEC 60721-3-3 "Classification of groups 

of environmental parameters and their severities. Stationary use at weatherprotected locations" 

para equipos al interior, y la Publicación IEC 60721-3-4 "Classification of groups of 
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environmental parameters and their severities. Stationary use at non weatherprotected locations" 

para equipos a la intemperie, de acuerdo con los siguientes parámetros:  

 Equipos para instalación al interior:  

 Clasificación: 3K3/3Z1/3B2/3C2/3S2/3M4  

 Duración de la utilización: 20 años  

 Duración de vibraciones significativas: 1 semana por año  

 Duración máxima de las vibraciones significativas: 8h  

 Número de choques significativos: 1 por 24 horas  

 Equipos para instalación a la intemperie:  

 Clasificación: 4K1/4Z4/4Z8/4B1/4C2/4S2/4M4  

 Duración de la utilización: 20 años  

 Duración de vibraciones significativas: 1 semana por año  

 Duración máxima de las vibraciones significativas: 8h  

 Número de choques significativos: 1 por 24 horas  

41 CONDICIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE  

El fabricante debe empacar y embalar los equipos, materiales y repuestos de forma tal que 

satisfagan las condiciones de transporte seguro. El embalaje deberá cumplir con los requisitos 

que estipula la ISO en el grupo 0730 "Transport packages". En caso de que ENDE lo requiera, 

el Contratista debe remitir las características y procedimientos de empaque y embalaje para cada 

uno de los equipos, materiales y repuestos objeto del contrato.  

El Contratista será el directamente responsable de verificar que los fabricantes cumplan con los 

requerimientos mínimos de empaque y embalaje, y será responsable de reponer o reparar a su 

costa las pérdidas, daños y deterioros que sufran los equipos, elementos o materiales debidos a 

la preparación inadecuada para transporte.  

41.1 CONDICIONES GENERALES  

El fabricante debe preparar los equipos, elementos y materiales objeto del suministro de modo 

que esté protegido contra pérdidas, daños y deterioros durante el transporte y almacenamiento. 

Todo el material debe ser empacado de tal manera que se ciña a las limitaciones de transporte, 

gálibos en túneles, soportabilidad de puentes y vías.  

Cada caja o unidad de empaque debe incluir dos copias en español de la lista de empaque, 

indicando todos los elementos que contiene y la referencia de su uso o ensamble al cual 

pertenece cada una de ellas. Una de estas copias, se debe ubicar en el exterior de la caja o unidad 

de empaque dentro de un bolsillo que se debe colocar para tal fin debidamente protegido y 

cerrado para evitar su pérdida o la de su contenido, la otra copia se colocará en el interior, en 

forma tal que no se dañe durante el transporte ni durante el desempaque.  

Debe además marcarse con tinta indeleble el centro de gravedad de la caja y los sitios de 

posicionamiento de los cables de izado.  

Cuando se utilicen contenedores, el suministro debe incluir cajas individuales de cartón o de 

madera que permitan su almacenamiento e identificación en los almacenes de ENDE.  

Los materiales sueltos como tornillos, pernos, etc. se deben empacar en recipientes que impidan 

pérdidas durante el transporte. En los casos de materiales como tuberías, varillas, etc. se deben 

preparar haces de materiales similares y se proveerá protección para las roscas.  
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41.2 EQUIPO PESADO  

Cuando sea necesario, las partes más pesadas se deben montar sobre patines. Todos los 

materiales o piezas sueltas que puedan perderse durante el transporte deben ser empacados en 

cajas o amarrados en fardos debidamente marcados e identificados.  

Todas las partes que excedan un peso de 100 kg serán preparadas para el transporte de tal manera 

que se les pueda colocar fácilmente las eslingas para manejo con grúa o los tenedores para el 

manejo con montacargas. Las piezas empacadas en cajas a las cuales sea inseguro colocar 

eslingas, deben ser empacadas con eslingas fijadas a la pieza accesible desde fuera de la caja, 

de tal manera que los materiales puedan ser fácilmente manejados con grúa.  

41.3 REPUESTOS  

Los repuestos se deben empacar separados del equipo que se utilizará en el montaje en forma 

apropiada para ser almacenados por largo tiempo y cada uno de ellos debe ser identificado 

debidamente con etiquetas metálicas o plásticas indicando para qué equipos son, el número de 

parte según el fabricante y el número de identificación del plano de referencia.  

41.4 GABINETES  

Todos los gabinetes que se suministren se deben transportar totalmente armados, ensamblados 

y cableados. Todos los gabinetes con componentes electrónicos se deben empacar de tal forma 

que se eviten las vibraciones de transporte.  

41.5 MATERIAL ELECTRÓNICO  

Todas las partes activas de repuesto tales como tarjetas electrónicas, componentes electrónicos, 

etc., se deben empacar de tal forma que se evite las vibraciones del transporte y deben tener en 

su interior bolsas de silica gel o aluminio activado para absorber la humedad.  

Con el fin de evitar descargas electrostáticas que afecten los componentes electrónicos, todos 

estos se deben empacar utilizando alguna de las siguientes alternativas:  

 Utilizando bolsas de plástico caladas de material semiconductor.  

 Utilizando bolsas de plástico que tengan una capa metálica.  

 Envolviendo las tarjetas o componentes en hojas metálicas.  

41.6 CABLES  

Todos los conductores deben suministrarse en carretes, los cuales podrán ser de metal o de 

madera. En cualquier caso, deben tener una estructura suficientemente fuerte que pueda soportar 

el manejo durante el transporte, cargue, descargue y todas las operaciones de instalación del 

conductor. Los extremos del alambre o cable deben atravesar el ala del carrete y asegurarse 

convenientemente.  

Todos los carretes deben ser pintados en sus superficies interior y exterior, para protegerlos 

debidamente de la intemperie. Deben tener orificios de drenaje a lo largo de cada ala, lo más 

cerca posible a la parte inferior del recubrimiento del tambor. La longitud incluida en cada 

carrete debe ser continua, es decir, no se aceptan uniones o empalmes en el tramo de alambre 

suministrado en cada carrete.  

Los tambores de los carretes de metal deben ser envueltos con una cubierta protectora. Las alas 

de los carretes deben ser forradas con cartón de fibra resistente a la humedad.  
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Los carretes de madera deben ser fabricados de madera lisa, plana, fácil de ensamblar y de 

espesor uniforme, de tal manera que no sufran deterioro cuando se almacenen por largo tiempo. 

La última capa de conductor debe ser envuelta con papel resistente a la humedad y que preserve 

al conductor de daños ocasionados por rotura de los listones. Los carretes deben ser enlistonados 

de tal manera que se prevenga el deterioro del alambre. Los listones deben fijarse firmemente a 

los bordes del carrete y asegurarse con flejes (zunchos) de acero. El orificio para el manejo de 

los carretes debe ser circular, centrado en su eje, con un diámetro mínimo de 76 mm. Debe estar 

protegido con una platina metálica en cada cara del carrete y un tubo metálico que atraviese el 

carrete, asegurados con pernos a cada ala del carrete, con el fin de prevenir su deterioro durante 

las operaciones de instalación de los alambres.  

Los carretes deben estar claramente marcados en ambas caras, con tinta indeleble, mediante un 

rótulo metálico cuyo diseño debe someterse a la aprobación por parte de ENDE y al menos con 

la siguiente información:  

a) Cliente: ENDE   

b) Nombre del fabricante  

c) Código del proyecto  

d) Número del contrato  

e) Tipo de cable  

f) Sección del cable  

g) Número del carrete  

h) Longitud del cable y metraje 

i) Año de fabricación del cable  

j) Sentido correcto del rodamiento  

k) Pesos neto y bruto correspondientes  

41.7 ESTRUCTURAS METÁLICAS  

Las estructuras metálicas deben ser empacadas desarmadas. Cada paquete debe contener 

miembros que tengan el mismo número de marcación.  

Para que se mantengan bien atados durante el proceso de cargue, transporte y descargue, cada 

paquete debe atarse con un mínimo de tres flejes (ganchos) de suficiente resistencia. No se 

permitirán paquetes que pesen más de 1000 kg.  

Las platinas de tamaño irregular, ángulos de tamaños menores o accesorios, y en general las 

posiciones de las estructuras que no se presten para ser atadas en paquetes o colocadas en estibas, 

deben ser empacadas separadamente en cajas de madera. El peso máximo por caja no debe 

exceder de 200 kg.  

Los tornillos, tuercas y arandelas, deben empacarse en cajas de madera, luego de ser 

introducidos en sacos de suficiente resistencia para que mantengan el contenido seguro en caso 

de rotura de las cajas. Las cajas deben marcarse indicando los tipos de estructuras a que 

pertenecen. Las cajas no deben tener un peso mayor a 100 kg. Cada tornillo debe suministrarse 

ensamblado con su correspondiente tuerca y arandela plana. La rosca de las tuercas debe 

cubrirse con lubricante para su protección. 
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ANEXO A 

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO 

 

 

 

 

DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16

INGENIERIA

EST UD IOS ELEC T R IC OS P A R A  EL C UM P LIM IEN T O D E 

LA S N OR M A S OP ER A T IVA S (C N D C ) -  ST EA  

P R ESEN T A C ION  Y A P R OB A C ION  (A E)

SUMINISTRO DE EQUIPOS 

OBRAS CIVILES

OBRAS ELECTROMECANICAS

PRUEBAS OFRECIDA POR EL OFERENTE 

MONTAJE

PUESTA EN SERVICIO

CRONOGRAMA "SUMINISTROS, ESTUDIOS, INGENIERIA, CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, MONTAJE ELECTROMECANICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO"
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ANEXO B 

 

Planos 
El Contratista, para el diseño, suministro y obras etc., a realizarse para la total ejecución del 

proyecto y a satisfacción de ENDE, deberá tomar en cuenta los planos básicos referenciales 

“Planos de Licitación” que se encuentran en el Anexo II, según el siguiente listado: 
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Nº FECHA

104-611 DATOS GENERALES SUBESTACION 

1 1 DISPOSICION DE FUNDACIONES VISTA GENERAL 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 DISPOSICION DE FUNDACIONES ÁREA DEL PROYECTO 0 9/4/2019 ISO A3

1 1 FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA EQUIPOS "SC-2" - DIMENSIONES 0 9/4/2019 ISO A3

1 2
FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA EQUIPOS "SC-2" - DIMENSIONES Y 

ARMADURA
0 9/4/2019 ISO A3

1 3
FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA EQUIPOS "PR-2", "TT-2", "TC-2", "AP-2" - DIM. 

Y ARMADURA
0 9/4/2019 ISO A3

1 4 FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO, PARA EQUIPOS "IN-2" - DIMENSIONES 0 9/4/2019 ISO A3

1 5 FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO, PARA EQUIPOS "IN-2" - DIMENSIONES 0 9/4/2019 ISO A3

1 6
FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA EQUIPOS "SB-2" -DIMENSIONES Y 

ARMADURAS
0 9/4/2019 ISO A3

1 8 FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA REJILLA EQUIPOS "SC-2" - DIMENSIONES 0 9/4/2019 ISO A3

1 604 1
FUNDACIÓN DE HORMIGON ARMADO PARA PÓRTICOS "PO-2" - DIMENSIONES Y 

ARMADURAS
0 9/4/2019 ISO A3

1 1 FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA REACTOR - DIMENSIONES 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA REACTOR - CORTES 0 9/4/2019 ISO A3

1 3 FUNDACIÓN DE HORMIGÓN PARA REACTOR - ARMADURAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 4 FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA REACTOR - CÁMARAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 5 MURO CORTAFUEGOS DE HORMIGÓN ARMADO - DIMENSIONES Y ARMADURAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 1 ZANJA DE HOMRIGÓN ARAMDO PARA CABLES TIPO Z5 SECCIÓN 50x50 cm 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 ZANJA DE HOMRIGÓN ARAMDO PARA CABLES TIPO Z8 SECCIÓN 80x50 CM 0 9/4/2019 ISO A3

1 3
CÁMARA DE JALADO PARA CABLES TIPO C3 "30x30X40 cm" - DIMENSIONES Y 

ARMADURAS
0 9/4/2019 ISO A3

1 4
CÁMARA DE JALADO PARA CABLES TIPO C4 "40x40X40 cm" - DIMENSIONES Y 

ARMADURAS
0 9/4/2019 ISO A3

1 5
CÁMARA DE JALADO PARA CABLES TIPO C8 "80x80x60 cm" - DIMENSIONES Y 

ARMADURAS
0 9/4/2019 ISO A3

1 6 FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA TABLERO INTERMEDIARIO DE PATIO "TI" 0 9/4/2019 ISO A3

1 8 DETALLE DE DESAGUE DE ZANJAS Y PASOS VEHICULARES 0 9/4/2019 ISO A3

1 1 SISTEMA DE DRENAJE DE PLATAFORMA VISTA GENEAL EN PLANTA 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 SISTEMA DE DRENAJE DE PLATAFORMA VISTA EN PLANTA 0 9/4/2019 ISO A3

1 3
SISTEMA DE DRENAJE DE PLATAFORMA DELIMITACIÓN ÁREAS DE APORTE - VISTA EN 

PLANTA
0 9/4/2019 ISO A3

1 4
SISTEMA DE DRENAJE DE PLATAFORMA SECCION "CD", TUBERIAS - DIMENSIONES Y 

DETALLES
0 9/4/2019 ISO A3

1 5
SISTEMA DE DRENAJE DE PLATAFORMA  CÁMARA DE INSPECCIÓN "CI-1 - DIMENSIONES 

Y DET.
0 9/4/2019 ISO A3

Nº FECHA

100-106 DATOS GENERALES SUBESTACION 

1 1 DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO CON DESARROLLO FUTURO 0 9/4/2019 ISO A3

1 1 DISPOSICION GENERAL VISTA EN PLANTA 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 DISPOSICION DE EQUIPOS - ÁREA DEL PROYECTO VISTA EN PLANTA 0 9/4/2019 ISO A3

1 3 DISPOSICIÓN DE CONECTORES ÁREA DEL PROYECTO 0 9/4/2019 ISO A3

1 4 DISPOSICION DE TABLEROS - ÁREA DEL PROYECTO VISTA EN PLANTA 0 9/4/2019 ISO A3

1 1 DISPOSICION DE EQUIPOS - ÁREA DEL PROYECTO CORTES A-A Y B-B 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 DISPOSICION DE EQUIPOS - ÁREA DEL PROYECTO CORTES C-C, D-D Y E-E 0 9/4/2019 ISO A3

1 3 DISPOSICIÓN DE CONECTORES CORTES A-A Y B-B 0 9/4/2019 ISO A3

1 4 DISPOSICIÓN DE CONECTORES CORTES C-C, D-D Y E-E 0 9/4/2019 ISO A3

1 1 DISPOSICION DE FUNDACIONES VISTA GENERAL 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 DISPOSICION DE FUNDACIONES ÁREA DEL PROYECTO 0 9/4/2019 ISO A3

1 105 1 MALLA PARA PUESTA A TIERRA VISTA GENERAL 0 9/4/2019 ISO A3

1 1 DISPOSICION DE DUCTOS Y CÁMARAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 DISPOSICION DE ILUMINACIÓN 0 9/4/2019 ISO A3

1 3 DISPOSICION DE ZANJAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 4 CÁMARAS DE VIGILANCIA 0 9/4/2019 ISO A3

FORMATO DE 

IMPRESIÓN

104

106

MONTAJE ELECTROMECÁNICO

Nº PLANO HOJA DENOMINACIÓN DEL PLANO
REVISIÓN FORMATO DE 

IMPRESIÓN

LISTADO PLANOS DE LICITACIÓN

REFERENCIALES

SUBESTACIÓN PADILLA

101

102

103

104

603

605

607

611

OBRAS CIVILES

Nº PLANO HOJA DENOMINACIÓN DEL PLANO
REVISIÓN
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Nº FECHA

104-617 DATOS GENERALES SUBESTACION 

1 1 DISPOSICIÓN GENERAL DE FUNDACIONES VISTA EN PLANTA 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 DISPOSICIÓN DE FUNDACIONES AREA DEL PROYECTO 0 9/4/2019 ISO A3

1 1 FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMAD PARA EQUIPOS "TT-2", "TC-2" - DIMENSIONES 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA EQUIPOS "IN-2" - DIMENSIONES Y ARMADURA 0 9/4/2019 ISO A3

1 3
FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA EQUIPOS "SB-2" -DIMENSIONES Y 

ARMADURAS
0 9/4/2019 ISO A3

1 4 FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA EQUIPOS "SB-2" - DIMENSIONES 0 9/4/2019 ISO A3

1 5 FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA EQUIPOS "SC-2" - DIMENSIONES 0 9/4/2019 ISO A3

1 6 FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA EQUIPOS "AP-2", "PR-2" - DIMENSIONES 0 9/4/2019 ISO A3

1 7 FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA EQUIPOS "BC-2" - DIMENSIONES 0 9/4/2019 ISO A3

1 8
FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA EQUIPOS "BC-2" - DIMENSIONES Y 

ARMADURAS
0 9/4/2019 ISO A3

1 9
FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA EQUIPOS "RA-2" - DIMENSIONES Y 

ARMADURAS
0 9/4/2019 ISO A3

1 10
FUNDACIÓN DE HORMIGON ARMADO PARA REJILLA METÁLICA DE PUESTA A TIERRA - 

DIMENSIONES
0 9/4/2019 ISO A3

1 11 FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO, PARA EQUIPOS "LU" - DIMENSIONES Y ARMADURA 0 9/4/2019 ISO A3

1 12 FUNDACIÓN PARA POSTE DE APANTALLAMIENTO "PH-2" - DIMENSIONES 0 9/4/2019 ISO A3

1 13 CASETA EXTINTOR "CE" DIMENSIONES Y DETALLES 0 9/4/2019 ISO A3

1 1 FUNDACIÓN DE HORMIGON ARMADO PARA PÓRTICOS "PO-2" - DIMENSIONES 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 FUNDACIÓN DE HORMIGON ARMADO PARA PÓRTICOS "PO-2" - ARMADURAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 6 FUNDACIÓN PARA TRANSFORMADOR "TSA" DIMENSIONES 0 9/4/2019 ISO A3

1 7 FUNDACIÓN PARA TRANSFORMADOR "TSA" ARMADURAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 1 ZANJA DE HOMRIGÓN ARAMDO PARA CABLES TIPO Z5 SECCIÓN 50x50 cm 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 ZANJA DE HOMRIGÓN ARAMDO PARA CABLES TIPO Z8 SECCIÓN 80x50 CM 0 9/4/2019 ISO A3

1 3 ZANJA DE HOMRIGÓN ARAMDO PARA CABLES TIPO Z10 SECCIÓN 100x50 CM 0 9/4/2019 ISO A3

1 4 ZANJA DE HORMIGON ARMADO PARA CABLES TIPO "2Z8" SECCIÓN 2(50x80) cm 0 9/4/2019 ISO A3

1 5 ZANJA DE HORMIGÓN ARMADO APRA CABLES TIPO 2Z8 2(50x80) cm ARMADURA 0 9/4/2019 ISO A3

1 6
CÁMARA DE JALADO PARA CABLES TIPO C3 "30x30X40 cm" - DIMENSIONES Y 

ARMADURAS
0 9/4/2019 ISO A3

1 7
CÁMARA DE JALADO PARA CABLES TIPO C4 "40x40X40 cm" - DIMENSIONES Y 

ARMADURAS
0 9/4/2019 ISO A3

1 8 FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO, PARA TABLERO "TI" Y "TSG" 0 9/4/2019 ISO A3

1 9
ZANJA REFORZADA PARA PASO VEHICULAR TIPO "PV-Z8" (50x50 cm), L=6,00 m - DIM. Y 

ARMADURAS
0 9/4/2019 ISO A3

1 10
ZANJA REFORZADA PARA PASO VEHICULAR TIPO "PV-Z10" (100x50 cm), L=6,00 m - DIM. 

Y ARMADURAS
0 9/4/2019 ISO A3

1 11
ZANJA REFORZADA PARA PASO VEHICULAR TIPO "PV-2xZ8" 2x(80x50 cm), L=6,00 m - 

DIM. Y ARMADURAS
0 9/4/2019 ISO A3

1 12 DETALLE DE DESAGÜE DE ZANJAS Y PASOS VEHICULARES 0 9/4/2019 ISO A3

1 1 DEPÓSITO DE AGUA "DA-1" VISTA EN PLANTA Y CORTES 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 DEPÓSITO DE AGUA "DA-1" ARMADURA Y CORTES 0 9/4/2019 ISO A3

1 3 DEPÓSITO DE AGUA "DA-1" ARMADURA Y DETALLES DE CONEXIÓN 0 9/4/2019 ISO A3

1 4 CÁMARA SÉPTICA DE HORMIGÓN ARMADO "CS-1" DIMNESIONES Y GEOMETRIA GENERAL 0 9/4/2019 ISO A3

1 5 CÁMARA SÉPTICA DE HORMIGÓN ARMADO "CS-1" ARMADURAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 6 CÁMARA SÉPTICA DE HORMIGÓN ARMADO "CS-1" DIMENSIONES Y ARMADURAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 7 POZO ABSORBENTE DE MANPOSTERÍA DE PIEDRA "PA-1" - DIMENSIONES Y DETALLES 0 9/4/2019 ISO A3

1 8 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANITARIO - VISTA GENERAL EN PLANTA 0 9/4/2019 ISO A3

1 9 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANITARIO - PERFILES LONGITUDINALES 0 9/4/2019 ISO A3

1 10 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANITARIO - PERFILES LONGITUDINALES 0 9/4/2019 ISO A3

1 11
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANITARIO - SECCIONES Y DETALLES DE CÁMARAS DE 

INSPECCIÓN
0 9/4/2019 ISO A3

1 12
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANITARIO - SECCIONES Y DETALLES DE CÁMARAS DE 

INSPECCIÓN
0 9/4/2019 ISO A3

Nº PLANO HOJA DENOMINACIÓN DEL PLANO
REVISIÓN FORMATO DE 

IMPRESIÓN

OBRAS CIVILES

104

603

604

605

607

610

LISTADO PLANOS DE LICITACIÓN

REFERENCIALES

SUBESTACIÓN MONTEAGUDO
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Nº FECHA

1 1 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL/ACEITOSO - VISTA GENEAL EN PLANTA 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL/ACEITOSO - PRIMERA ZONA VISTA EN PLANTA 0 9/4/2019 ISO A3

1 3 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL/ACEITOSO - SEGUNDA ZONA VISTA EN PLANTA 0 9/4/2019 ISO A3

1 4 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL/ACEITOSO - TERCERA ZONA VISTA EN PLANTA 0 9/4/2019 ISO A3

1 5
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL/ACEITOSO SECCIONES CANAL "CDA, CDB" - 

DIMENSIONES Y DET.
0 9/4/2019 ISO A3

1 6
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL/ACEITOSO SECCIONES CANAL "CP" Y TUBERIAS-

DIMENSIONES
0 9/4/2019 ISO A3

1 7
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL/ACEITOSO SECCIONES CANAL CON REJILLA  "CR-1" - 

DIMENSIONES Y DET.
0 9/4/2019 ISO A3

1 8
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL/ACEITOSO SECCIONES CANAL "CDA, CDB" - PASO CON 

BADÉN "BD-1, BD-2" - DIM. Y DETALLES
0 9/4/2019 ISO A3

1 9
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL/ACEITOSO CÁMARA BOCA TORMENTA "CB-1, CB-3" - DIM. 

Y DET.
0 9/4/2019 ISO A3

1 10
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL/ACEITOSO CÁMARA BOCA TORMENTA "CB-2" - DIM. Y 

DET.
0 9/4/2019 ISO A3

1 11
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL/ACEITOSO CÁMARA BOCA TORMENTA "CB-5" - DIM. Y 

DET.
0 9/4/2019 ISO A3

1 12
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL/ACEITOSO CÁMARA DE INSPECCIÓN "CI-1" - 

DIMENSIONES Y DET.
0 9/4/2019 ISO A3

1 13
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL/ACEITOSO CÁMARA DE INSPECCIÓN "CI-2, CI-3" - 

DIMENSIONES Y DET.
0 9/4/2019 ISO A3

1 14
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL/ACEITOSO CÁMARA BOCA TORMENTA "CB-6" - DIM. Y 

DET.
0 9/4/2019 ISO A3

1 15
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL/ACEITOSO CÁMARA BOCA TORMENTA "CB-7" - DIM. Y 

DET.
0 9/4/2019 ISO A3

1 16
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL/ACEITOSO CÁMARA DE INSPECCIÓN "CI-4" - 

DIMENSIONES Y DET.
0 9/4/2019 ISO A3

1 17 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL/ACEITOSO CABEZAL DE SALIDA "CS-1/CS-3" - DIM. Y DET. 0 9/4/2019 ISO A3

1 18
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL/ACEITOSO ALCANTARILLA "AC-1" - DIMENSIONES Y 

DETALLES
0 9/4/2019 ISO A3

1 19 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL/ACEITOSO PERFILES LONGITUDINALES RED DE DRENAJE 0 9/4/2019 ISO A3

1 20 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL/ACEITOSO PERFILES LONGITUDINALES RED DE DRENAJE 0 9/4/2019 ISO A3

1 1 VÍAS DE CIRCULACIÓN INTERNA - VISTA EN PLANTA 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 MANTO DE GRAVA SELECCIONADA - VISTA EN PLANTA 0 9/4/2019 ISO A3

1 3 VÍAS DE CIRCULACIÓN INTERNA - SECCIÓN TIPO, DETALLES Y CANTIDADES 0 9/4/2019 ISO A3

1 1-26 PLANOS ARQUITECTONICOS Y DETALLES - SALA DE CONTROL 0 9/4/2019 ISO A3

1 8 ESTRUCTURA PARA SALA DE CONTROL - REPLANTEO DE COLUMNAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 9 ESTRUCTURA PARA SALA DE CONTROL - COLUMNAS Y ARMADURAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 10 ESTRUCTURA PARA SALA DE CONTROL - REPLANTEO DE ZAPATAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 11 ESTRUCTURA PARA SALA DE CONTROL - DETALLES DE ZAPATAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 12 ESTRUCTURA PARA SALA DE CONTROL - VIGAS DE ARRIOSTRE 0 9/4/2019 ISO A3

1 13 ESTRUCTURA PARA SALA DE CONTROL - VIGAS DE ARRIOSTRE 0 9/4/2019 ISO A3

1 14 ESTRUCTURA PARA SALA DE CONTROL - VIGAS DE ARRIOSTRE 0 9/4/2019 ISO A3

1 15 ESTRUCTURA PARA SALA DE CONTROL - VIGAS DE ENCADENADO 0 9/4/2019 ISO A3

1 16 ESTRUCTURA PARA SALA DE CONTROL - VIGAS DE ENCADENADO 0 9/4/2019 ISO A3

1 17 ESTRUCTURA PARA SALA DE CONTROL - VIGAS DE ENCADENADO 0 9/4/2019 ISO A3

1 18 ESTRUCTURA PARA SALA DE CONTROL - GALERÍA DE MADERA 0 9/4/2019 ISO A3

1 19 ZANJAS INTERNAS PARA "CMT" PLANTA - SECCIONES TIPO - DIM. Y ARMADURAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 20 ZANJAS INTERNAS PARA "CMT" PLANTA - SECCIONES TIPO - DIM. Y ARMADURAS 0 9/4/2019 ISO A3
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Nº FECHA

1 1 PLANOS ARQUITECTÓNICOS - BODEGA -  PLANTA DE BODEGA - ACABADOS 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 PLANOS ARQUITECTÓNICOS - BODEGA -  ELEVACIÓN NORTE, ELEVACIÓN SUD 0 9/4/2019 ISO A3

1 3
PLANOS ARQUITECTÓNICOS - BODEGA -  ELEVACIÓN ESTE, ELEVACIÓN OESTE, CORTES B-

B'
0 9/4/2019 ISO A3

1 4
PLANOS ARQUITECTÓNICOS - BODEGA -  CORTES A-A', C-C' - DETALLE DE PUNTA DE 

PARARRAYOS
0 9/4/2019 ISO A3

1 5 PLANOS ARQUITECTÓNICOS - BODEGA -  DETALLES DE PUERTA METÁLICA CORREDIZA 0 9/4/2019 ISO A3

1 6 PLANOS ARQUITECTÓNICOS - BODEGA -  DETALLES DE ANCLAJES 0 9/4/2019 ISO A3

1 7 PLANOS ARQUITECTÓNICOS - BODEGA -  CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 8
PLANOS ARQUITECTÓNICOS - BODEGA -  CUADRO DEACABADOS Y RESUMEN DE 

CANTIDADES
0 9/4/2019 ISO A3

1 9 PLANOS ESTRUCTURALES - BODEGA PLANTA FUNDACIONES 0 9/4/2019 ISO A3

1 10 PLANOS ESTRUCTURALES - BODEGA REPLANTEO DE COLUMNAS Y FUNDACIONES 0 9/4/2019 ISO A3

1 11 PLANOS ESTRUCTURALES - BODEGA DETALLES DE ARMADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 12 PLANOS ESTRUCTURALES - BODEGA PLANTA VIGAS NIVEL 1 0 9/4/2019 ISO A3

1 13 PLANOS ESTRUCTURALES - BODEGA ARMADURA VIGAS NIVEL 1 0 9/4/2019 ISO A3

1 14 PLANOS ESTRUCTURALES - BODEGA PLANTA VIGAS NIVEL 2 0 9/4/2019 ISO A3

1 15 PLANOS ESTRUCTURALES - BODEGA ARMADURA VIGAS NIVEL 2 0 9/4/2019 ISO A3

1 16 PLANOS ESTRUCTURALES - BODEGA ARMADURAS LOSAS NIVEL 1 0 9/4/2019 ISO A3

1 17 PLANOS ARQUITECTÓNICOS - BODEGA - DETALLES MUROS Y PARARRAYOS 0 9/4/2019 ISO A3

1 18 PLANOS ESTRUCTURALES - BODEGA VISTA EN - LOSA PLANTA BAJA 0 9/4/2019 ISO A3

1 19 PLANOS ESTRUCTURALES - BODEGA CERCHA REFERENCIAL 0 9/4/2019 ISO A3

1 20
INSTALACIONES ELÉCTRICAS - BODEGA - DIAGRAMA TRIFILAR, SIMBOLOGÍA, 

NOMENCLATURA
0 9/4/2019 ISO A3

1 21
INSTALACIONES ELÉCTRICAS - BODEGA - CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN, TOMA 

CORRIENTES Y FUERZA
0 9/4/2019 ISO A3

1 22 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - BODEGA - DUCTOS DE ENERGÍA 0 9/4/2019 ISO A3

1 23 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - BODEGA - PUESTA A TIERRA DE PUERTAS Y VENTANAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 24
INSTALACIONES ELÉCTRICAS - BODEGA - DETALLE DE TABLERO PRINCIPAL Y DE 

FUSIBLES
0 9/4/2019 ISO A3

1 25 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - BODEGA - VISTA EN PLANTA Y DETALLES 0 9/4/2019 ISO A3

1 1-8 PLANOS ARQUITECTONICOS Y DETALLES - GRUPO GENERADOR 0 9/4/2019 ISO A3

1 4 SALA PARA GRUPO GENERADOR - ESTRUCTURA SALA - DIMENSIONES 0 9/4/2019 ISO A3

1 5 SALA PARA GRUPO GENERADOR - ESTRUCTURA SALA - DIMENSIONES Y DETALLES 0 9/4/2019 ISO A3

1 6 SALA PARA GRUPO GENERADOR - ESTRUCTURA SALA Y FUNDACIÓN EQUIPO 0 9/4/2019 ISO A3

1 7 SALA PARA GRUPO GENERADOR - DETALLE DE CÁMARAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 1 GARITA SEGURIDAD - PLANOS ARQUITECTONICOS 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 GARITA SEGURIDAD - CORTES A-A' / B-B' 0 9/4/2019 ISO A3

1 3 GARITA SEGURIDAD - DETALLE DE CUBIERTA 0 9/4/2019 ISO A3

1 4 GARITA SEGURIDAD - ELEVACIONES OESTE - ESTE 0 9/4/2019 ISO A3

1 5 GARITA SEGURIDAD - ELEVACIONES NORTE - SUD 0 9/4/2019 ISO A3

1 6 GARITA SEGURIDAD - PLANO DE ACABADOS Y EQUIPAMIENTO 0 9/4/2019 ISO A3

1 7 GARITA SEGURIDAD - CUADRO DE VENTANAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 8 GARITA SEGURIDAD - PLANO ESTRUCTURAL - FUNDACIONES 0 9/4/2019 ISO A3

1 9 GARITA SEGURIDAD - PLANO ESTRUCTURAL - ZAPATAS Y COLUMNAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 10 GARITA SEGURIDAD - PLANO ESTRUCTURAL - VIGAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 11 GARITA SEGURIDAD - INSTALACIONES SANITARIAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 617 1 FUNDACIONES EQUIPOS DE PATIO - PILOTES Y CABEZAL 0 9/4/2019 ISO A3
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Nº FECHA

100-106 DATOS GENERALES SUBESTACION 

1 1 DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO CON DESARROLLO FUTURO 0 9/4/2019 ISO A3

1 1 DISPOSICIÓN GEOGRÁFICA DE LA SUBESTACIÓN 0 9/4/2019 ISO A3

2 DISPOSICIÓN GENERAL VISTA EN PLANTA 0 9/4/2019 ISO A3

1 3 DISPOSICIÓN DE EQUIPOS - ÁREA DEL PROYECTO VISTA EN PLANTA 0 9/4/2019 ISO A3

1 4 DISPOSICIÓN DE CONECTORES ÁREA DEL PROYECTO VISTA EN PLANTA 0 9/4/2019 ISO A3

1 1 DISPOSICION DE EQUIPOS - ÁREA DEL PROYECTO CORTES A-A, B-B Y C-C 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 DISPOSICION DE EQUIPOS - ÁREA DEL PROYECTO CORTES D-D, E-E Y F-F 0 9/4/2019 ISO A3

1 3 DISPOSICIÓN DE CONECTORES CORTES A-A, B-B Y C-C 0 9/4/2019 ISO A3

1 4 DISPOSICIÓN DE CONECTORES CORTES D-D, E-E Y F-F 0 9/4/2019 ISO A3

1 1 DISPOSICION GENERAL DE FUNDACIONES VISTA EN PLANTA 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 DISPOSICION DE FUNDACIONES ÁREA DEL PROYECTO 0 9/4/2019 ISO A3

1 1 MALLA PARA PUESTA A TIERRA VISTA GENERAL 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 MALLA PARA PUESTA A TIERRA ÁREA DEL PROYECTO 0 9/4/2019 ISO A3

1 3 DETALLES - PUESTA A TIERRA 0 9/4/2019 ISO A3

1 1 DISPOSICION DE DUCTOS Y CÁMARAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 DISPOSICION DE ILUMINACIÓN 0 9/4/2019 ISO A3

1 3 DISPOSICION DE ZANJAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 4 CÁMARAS DE VIGILANCIA 0 9/4/2019 ISO A3

106
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Nº FECHA

104-617 DATOS GENERALES SUBESTACION 

1 104 1 DISPOSICIÓN GENERAL DE FUNDACIONES VISTA EN PLANTA - ÁREA DEL PROYECTO 0 9/4/2019 ISO A3

1 1
FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMAD PARA EQUIPOS "TT-2", "TC-2" - DIMENSIONES Y 

ARMADURAS
0 9/4/2019 ISO A3

1 2 FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA EQUIPOS "IN-2" - DIMENSIONES Y ARMADURA 0 9/4/2019 ISO A3

1 3
FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA EQUIPOS "SB-2" -DIMENSIONES Y 

ARMADURAS
0 9/4/2019 ISO A3

1 4 FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA EQUIPOS "SC-2" - DIMENSIONES 0 9/4/2019 ISO A3

1 5 FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA EQUIPOS "SC-2" - DIMENSIONES 0 9/4/2019 ISO A3

1 6
FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA EQUIPOS "AP-2", "PR-2" - DIMENSIONES Y 

ARMADURA
0 9/4/2019 ISO A3

1 7
FUNDACIÓN DE HORMIGON ARMADO PARA REJILLA METÁLICA DE PUESTA A TIERRA - 

DIMENSIONES
0 9/4/2019 ISO A3

1 8 FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO, PARA EQUIPOS "LU" - DIMENSIONES Y ARMADURA 0 9/4/2019 ISO A3

1 9 FUNDACIÓN PARA POSTE DE APANTALLAMIENTO "PH-2" - DIMENSIONES 0 9/4/2019 ISO A3

1 10 CASETA EXTINTOR "CE" DIMENSIONES Y DETALLES 0 9/4/2019 ISO A3

1 1 FUNDACIÓN DE HORMIGON ARMADO PARA PÓRTICOS "PO-2" - DIMENSIONES 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 FUNDACIÓN DE HORMIGON ARMADO PARA PÓRTICOS "PO-2" - ARMADURAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 6 FUNDACIÓN PARA TRANSFORMADOR "TSA" DIMENSIONES 0 9/4/2019 ISO A3

1 7 FUNDACIÓN PARA TRANSFORMADOR "TSA" ARMADURAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 1 ZANJA DE HORMIGÓN ARMADO PARA CABLES TIPO Z5 "SECCION: 50x50 cm" 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 ZANJA DE HORMIGÓN ARMADO PARA CABLES TIPO Z8 "SECCION: 80x50 cm" 0 9/4/2019 ISO A3

1 3 ZANJA DE HORMIGÓN ARMADO PARA CABLES TIPO Z10 "SECCION: 100x50 cm" 0 9/4/2019 ISO A3

1 4 PASO VEHICULAR DE HORMIGÓN ARMADO TIPO PVZ10, L6 m,  SECCIÓN: 100x50 cm 0 9/4/2019 ISO A3

1 5
CÁMARA DE JALADO PARA CABLES TIPO C3 "30x30x40 cm" - DIMENSIONES Y 

ARMADURAS
0 9/4/2019 ISO A3

1 6
CÁMARA DE JALADO PARA CABLES TIPO C4 "40x40x40 cm" - DIMENSIONES Y 

ARMADURAS
0 9/4/2019 ISO A3

1 7
CÁMARA DE JALADO PARA CABLES TIPO C4 "80x80x60 cm" - DIMENSIONES Y 

ARMADURAS
0 9/4/2019 ISO A3

1 8 FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA TABLERO INTERMEDIARIO DE PATIO "TI" 0 9/4/2019 ISO A3

1 9 DETALLE DE DESAGUE DE ZANJAS Y PASOS VEHICULARES 0 9/4/2019 ISO A3

1 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANITARIO VISTA GENERAL EN PLANTA 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANITARIO PERFILES LONGITUDINALES 0 9/4/2019 ISO A3

1 3
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANITARIO SECCIONES Y DETALLES DE CÁMARA DE 

INSPECCIÓN
0 9/4/2019 ISO A3

1 4 TANQUE DE HORMIGÓN ARMADO DE RESERVA PARA AGUA "DA-1" - DIMENSIONES 0 9/4/2019 ISO A3

1 5 TANQUE DE HORMIGÓN ARMADO DE RESERVA PARA AGUA "DA-1" - ARMADURAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 6
TANQUE DE HORMIGÓN ARMADO DE RESERVA PARA AGUA "DA-1" - ARMADURAS Y 

DETALLES
0 9/4/2019 ISO A3

1 7 CASETA PARA EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA "CB-1" - DETALLES 0 9/4/2019 ISO A3

1 8
CÁMARA SÉPTICA DE HORMIGÓN ARMADO "CS-1" - DIMENSIONES Y GEOMETRÍA 

GENERAL
0 9/4/2019 ISO A3

1 9 CÁMARA SÉPTICA DE HORMIGÓN ARMADO "CS-1" - ARMADURAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 10 CÁMARA SÉPTICA DE HORMIGÓN ARMADO "CS-1" - DIMENSIONES Y ARMADURA 0 9/4/2019 ISO A3

1 11 POZO ABSORBENTE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA "PA-1" - DIMENSIONES Y DETALLES 0 9/4/2019 ISO A3

1 1 SISTEMA DE DRENAJE DE PLATAFORMA VISTA GENERAL EN PLANTA 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 SISTEMA DE DRENAJE PERIMETRAL VISTA GENERAL EN PLANTA 0 9/4/2019 ISO A3

1 3 SISTEMA DE DRENAJE DE PLATAFORMA PRIMERA ZONA - VISTA EN PLANTA 0 9/4/2019 ISO A3

1 4 SISTEMA DE DRENAJE DE PALTAFORMA SEGUNDA ZONA - VISTA EN PLANTA 0 9/4/2019 ISO A3

1 5 SISTEMA DE DRENAJE DE PALTAFORMA TERCERA ZONA - VISTA EN PLANTA 0 9/4/2019 ISO A3

1 6
SISTEMA DE DRENAJE DE PLATAFORMA DELIMITACION ARÉAS DE APORTE - VISTA EN 

PLANTA
0 9/4/2019 ISO A3

1 7 SISTEMA DE DRENAJE DE PLANTA SECCIÓN TIPO "CDA" - DIMENSIONES Y DETALLES 0 9/4/2019 ISO A3

1 8
SISTEMA DE DRENAJE DE PLATAFORMA SECCIÓN TIPO "CDB", "CDC", "CP" - 

DIMENSIONES Y DET.
0 9/4/2019 ISO A3

1 9
SISTEMA DE DRENAJE DE PLATAFORMA CANAL CON REJILLA "CR-1" - DIMENSIONES Y 

DET.
0 9/4/2019 ISO A3

1 10 SISTEMA DE DRENAJE DE PLATAFORMA CANAL CON REJILLA "CR-2/CR-4" - DIM. Y DET. 0 9/4/2019 ISO A3

1 11
SISTEMA DE DRENAJE DE PLATAFORMA PASO CON BADÉN "BD-1, BD-2" - DIMENSIONES 

Y DET.
0 9/4/2019 ISO A3

1 12
SISTEMA DE DRENAJE DE PLATAFORMA CABEZAL DE SALIDA "CS-1/CS-3" - DIM. Y 

DETALLES
0 9/4/2019 ISO A3

607

OBRAS CIVILES

605

610

611

HOJA

LISTADO PLANOS DE LICITACIÓN

REFERENCIALES

SUBESTACIÓN CAMIRI

DENOMINACIÓN DEL PLANO
REVISIÓN FORMATO DE 

IMPRESIÓN

603

Nº PLANO

604



Sección V. Formularios de la Oferta  210 

 

Nº FECHA

1 1 CONFORMACIÓN VÍAS DE CIRCULACIÓN INTERNA VISTA EN PLANTA 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 CONFORMACIÓN VÍAS DE CIRCULACIÓN INTERNA PERFIL VERTICAL Y CANTIDADES 0 9/4/2019 ISO A3

1 3 CONFORMACIÓN VÍAS DE CIRCULACIÓN INTERNA SECCIONES TRANSVERSALES 0 9/4/2019 ISO A3

1 4
CONFORMACIÓN VÍAS DE CIRCULACIÓN INTERNA PERFIL VERTICAL, SECCIONES TRANS. Y 

CANTIDADES
0 9/4/2019 ISO A3

1 5 VÍAS DE CIRCULACIÓN INTERNA VISTA EN PLANTA 0 9/4/2019 ISO A3

1 6 MANTO DE GRAVA SELECCIONADA VISTA EN PLANTA 0 9/4/2019 ISO A3

1 7 VÍAS DE CIRCULACIÓN INTERNA SECCIÓN TIPO, DETALLE Y CANTIDADES 0 9/4/2019 ISO A3

1 8 REVESTIMIENTO DE TALUDES DETALLE Y CANTIDADES 0 9/4/2019 ISO A3

1 9 REVESTIMIENTO DE TALUDES DETALLE Y CANTIDADES 0 9/4/2019 ISO A3

1 613 1-28 SALA DE CONTROL ARQUITECTÓNICOS 0 9/4/2019 ISO A3

1 1 PLANOS ARQUITECTÓNICOS - BODEGA PLANTA DE BODEGA - ACABADOS 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 PLANOS ARQUITECTÓNICOS - BODEGA ELEVACIÓN NORTE, ELEVACIÓN SUD 0 9/4/2019 ISO A3

1 3
PLANOS ARQUITECTÓNICOS - BODEGA ELEVACIÓN ESTE, ELEVACIÓN OESTE, ELEVACIÓN 

B-B´
0 9/4/2019 ISO A3

1 4
PLANOS ARQUITECTÓNICOS - BODEGA CORTE A-A´, C-C´, DETALLE DE PUNTA 

PARARRAYOS
0 9/4/2019 ISO A3

1 5 PLANOS ARQUITECTÓNICOS - BODEGA DETALLE DE PUERTA METÁLICA CORREDIZA 0 9/4/2019 ISO A3

1 6 PLANOS ARQUITECTONICOS - BODEGA CUADRI DE PUERTAS Y VENTANAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 7
PLANOS ARQUITECTÓNICOS - BODEGA CUADRO DE ACABADOS Y RESUMEN DE 

CANTIDADES
0 9/4/2019 ISO A3

1 8 PLANO ESTRUCTURAL - BODEGA PLANTA DE FUNDACIONES 0 9/4/2019 ISO A3

1 9 PLANO ESTRUCTURALES - BODEGA REPLANTEO DE COLUMNAS Y FUNDACIONES 0 9/4/2019 ISO A3

1 10 PLANOS ESTRUCTURALES - BODEGA DETALLE DE ARMADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 11 PLANOS ESTRUCTURALES - BODEGA PLANTA VIGAS NIVEL 1 0 9/4/2019 ISO A3

1 12 PLANOS ESTRUCTURALES - BODEGA ARMADO DE VIGAS NIVEL 1 0 9/4/2019 ISO A3

1 13 PLANOS ESTRUCTURALES - BODEGA PLANTA VIGAS NIVEL 2 0 9/4/2019 ISO A3

1 14 PLANTA ESTRUCTURALES - BODEGA ARMADURA DE VIGAS NIVEL 2 0 9/4/2019 ISO A3

1 15 PLANOS ESTRUCTURALES - BODEGA ARMADURA DE LOSAS NIVEL 1 0 9/4/2019 ISO A3

1 16 PLANOS ESTRUCTURALES - BODEGA DETALLE DE MUROS Y PARARRAYOS 0 9/4/2019 ISO A3

1 17 PLANOS ESTRUCTURALES - BODEGA PLANTA LOSA DE PLANTA BAJA 0 9/4/2019 ISO A3

1 18 PLANOS ESTRUCTURALES - BODEGA CERCHA REFERENCIAL 0 9/4/2019 ISO A3

1 19 FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA EQUIPOS DE RESERVA - DIMENSIONES 0 9/4/2019 ISO A3

1 20
FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA EQUIPOS DE RESERVA - DIMENSIONES  Y 

ARMADURAS
0 9/4/2019 ISO A3

1 21 BODEGA SIMBOLOGÍA Y NOMENCLATURA 0 9/4/2019 ISO A3

1 22 BODEGA DIAGRAMA TRIFILAR Y NOTAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 23 BODEGA CIRCUITOS ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES Y FUERZA 0 9/4/2019 ISO A3

1 24 DUCTOS DE ENERGÍA BIDEGA ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, FUERZA Y DATOS 0 9/4/2019 ISO A3

1 25 BODEGA PUESTA A TIERRA DE PUERTA Y VENTANAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 26 BODEGA DETALLE DEL TABLERO PRINCIPAL Y DE FUSIBLES 0 9/4/2019 ISO A3

1 27 INSTALACIONES SANITARIAS - BODEGA 0 9/4/2019 ISO A3

1 1-8 GRUPO GERNERADOR - ARQUITECTONICOS 0 9/4/2019 ISO A3

1 4 SALA PARA GRUPO GENERADOR ESTRUCTURA SALA - DIMENSIONES 0 9/4/2019 ISO A3

1 5 SALA PARA GRUPO GENERADOR ESTRUCTURA SALA - DIMENSIONES Y DETALLES 0 9/4/2019 ISO A3

1 6 SALA PARA GRUPO GENERADOR ESTRUCTURA SALA Y FUNDACIÓN EQUIPO 0 9/4/2019 ISO A3

1 7 SALA PARA GRUPO GENERADOR DETALLE DE CÁMARAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 1 GARITA SEGURIDAD PLANOS ARQUITECTONICOS 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 GARITA SEGURIDAD CORTES A-A´/B-B´ 0 9/4/2019 ISO A3

1 3 GARITA SEGURIDAD DETALLE CUBIERTA 0 9/4/2019 ISO A3

1 4 GARITA SEGURIDAD ELEVACIONES OESTE-ESTE 0 9/4/2019 ISO A3

1 5 GARITA SEGURIDAD ELEVACIONES NORTE-SUR 0 9/4/2019 ISO A3

1 6 GARITA SEGURIDAD PLANO DE ACABADOS Y EQUIPAMIENTO 0 9/4/2019 ISO A3

1 7 GARITA SEGURIDAD CUADRO DE VENTANAS Y PUERTAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 8 GARITA SEGURIDAD PLANO ESTRUCTURAL - FUNDACIONES 0 9/4/2019 ISO A3

1 9 GARITA SEGURIDAD PLANO ESTRUCTURAL - ZAPATAS Y COLUMNAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 10 GARITA SEGURIDAD PLANO ESTRUCTURAL - VIGAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 11 GARITA SEGURIDAD INSTALACIONES SANITARIAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 617 1 FUNDACIONES EQUIPOS DE PATIO PILOTE Y CABEZAL 0 9/4/2019 ISO A3

OBRAS CIVILES

Nº PLANO HOJA DENOMINACIÓN DEL PLANO
REVISIÓN FORMATO DE 

IMPRESIÓN

LISTADO PLANOS DE LICITACIÓN

REFERENCIALES

SUBESTACIÓN CAMIRI

614

616

615

612
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Nº FECHA

100-106 DATOS GENERALES SUBESTACION 

1 1 DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO CON PROYECCÓN A FUTURO 0 9/4/2019 ISO A3

1 1 DISPOSICIÓN GENERAL VISTA EN PLANTA 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 DISPOSICIÓN GENERAL VISTA DEL PROYECTO 0 9/4/2019 ISO A3

1 3 DISPOSICIÓN DE CONECTORES ÁREA DEL PROYECTO 0 9/4/2019 ISO A3

1 1 DISPOSICION DE EQUIPOS - CORTES A-A, B-B Y C-C 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 DISPOSICION DE EQUIPOS - CORTES D-D, E-E Y F-F 0 9/4/2019 ISO A3

1 3 DISPOSICIÓN DE CONECTORES CORTES A-A, B-B Y C-C 0 9/4/2019 ISO A3

1 4 DISPOSICIÓN DE CONECTORES CORTES D-D, E-E Y F-F 0 9/4/2019 ISO A3

1 104 1 DISPOSICION GENERAL DE FUNDACIONES VISTA EN PLANTA - ÁREA DEL PROYECTO 0 9/4/2019 ISO A3

1 1 MALLA PARA PUESTA A TIERRA VISTA GENERAL 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 MALLA PARA PUESTA A TIERRA ÁREA DEL PROYECTO 0 9/4/2019 ISO A3

1 3 DETALLES - PUESTA A TIERRA 0 9/4/2019 ISO A3

1 1 DISPOSICION DE DUCTOS Y CÁMARAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 2 DISPOSICION DE ILUMINACIÓN 0 9/4/2019 ISO A3

1 3 DISPOSICION DE ZANJAS 0 9/4/2019 ISO A3

1 4 CÁMARAS DE VIGILANCIA 0 9/4/2019 ISO A3

105

106

MONTAJE ELECTROMECÁNICO

Nº PLANO HOJA DENOMINACIÓN DEL PLANO
REVISIÓN FORMATO DE 

IMPRESIÓN

101

102

103
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Información complementaria 

INFORMACIÓN GEOGRAFÍA DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 
 

 

 

DETALLE DEL ÁREA DEL PROYECTO 

 

ÁREA DEL 

PROYECTO 
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Subestación Zona Coordenada 

Este Norte 

Padilla 20 K 362826,38 mE  7863113,31 mS  

Monteagudo 20 K 401357,00 mE  7811398,00 mS  

Camiri 20 K 444861,25 mE  7791173,43 mS 

     

RED VIAL GENERAL DE BOLIVIA 

 

SUBESTACIÓ

N PADILLA 

SUBESTACIÓ

N CAMIRI 

SUBESTACIÓ

N 

MONTEAGUD

O 
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 ANEXO C 

Requisitos medio ambientales, sociales y de seguridad y 

salud en el trabajo  
 

1. REQUISITOS DEL CONTRATISTA 

Las empresas contratistas, deberán realizar todas sus actividades y/o trabajos en el marco del 

cumplimiento de la legislación boliviana referida a Seguridad y Salud Ocupacional, Medio 

Ambiente, y Gestión Social (SMAGS) y otras relacionadas aplicables al proyecto y normativa 

de ENDE. 

El CONTRATISTA, con el propósito de minimizar, prevenir y controlar los posibles impactos 

ambientales y sociales, así como proteger al trabajador, de cualquier posible riesgo que pueda 

afectar su salud durante el desempeño de sus actividades, debe contar con un Plan de Seguridad 

y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, y Gestión Social (SMAGS), este debe estar 

contemplado dentro de su oferta técnica y contar con presupuesto asignado. 

El CONTRATISTA estará en la obligación de ejecutar todos los trabajos que se requieran para 

ajustarse a la legislación ambiental y laboral vigente, requisitos exigidos por las autoridades 

ambientales, laborales pertinentes y a solicitud del SUPERVISOR y ENDE. 

El CONTRATISTA es el único responsable del cumplimiento de las normas ambientales, 

laborales y de seguridad y salud ocupacional tanto por parte de sus empleados, como por parte 

de los sub contratistas que emplee para la construcción del Proyecto. 

EL SUPERVISOR es el responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos del proyecto. 

A continuación, se deberán establecer e implementar las disposiciones SMAGS contenidas en 

la legislación, reglamentación y normativa SMAGS descrita a continuación, siendo las mismas 

enunciativas y no limitativas: 

 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

 Ley Nº 1333 de Medio Ambiente 

 Reglamentos, leyes, decretos, resoluciones asociados a la Ley Nº 1333 

 Ley Nº 755 de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 Decreto Supremo Nº 3549 Modificaciones al RPCA 

 Normas ambientales municipales y departamentales 

 Ley Nº 1700 Forestal 

 Ley Nº 530 Patrimonio Cultural Boliviano, reglamentos y resoluciones asociadas 

 Ley Nº 3425 de áridos 
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 Ley Nº 28699 General del Trabajo 

 Decreto Supremo Nº 224 Reglamento de la Ley General del Trabajo 

 Decreto Ley Nº 16998 de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar 

 Reglamento de Conformación para Comités Mixtos de Higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar. 

 Resolución Ministerial Nº 527/09 de 10 de agosto de 2009, "Dotación de ropa de trabajo y 

elementos de protección personal". 

 Resolución Ministerial Nº 849/14 de 8 de diciembre de 2014, "Norma de Señalización de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Emergencias de Defensa Civil". 

 Resolución ministerial 322/2008 Reglamento para importación, exportación, transporte, 

almacenamiento y comercialización de explosivos, armas y municiones y otras aplicables. 

 Decreto Ley N° 10135 de 16 de febrero de 1973, "Código del Tránsito" y Reglamento”. 

 Resolución Suprema N° 187444 del 08 de junio de 1978 "Aprueba el Reglamento del 

Código del Tránsito". 

 Ley Nº 449 Ley de Bomberos 

 Decreto Supremo Nº 24721 Reglamento para construcción y operación de estaciones de 

servicio de combustibles líquidos 

 Ley N° 545 de 14 de julio de 2014, "Seguridad y Salud en la Construcción". 

 Resolución Ministerial Nº 387-17, "Aprobación de 8 Normas Técnicas de Seguridad NTS"  

o NTS-001/17 - Iluminación 

o NTS-002/ 17 - Ruido 

o NTS-003/ 17- Trabajos en Altura 

o NTS-004/ 17 - Manipulación de Escaleras 

o NTS-005/ 17 - Andamios 

o NTS-006/ 17 - Trabajos de Demolición 

o NTS-007/ 17 - Trabajos de Excavación 

o NTS-008/17 - Trabajos en Espacios Confinados 

o NB 135003-4-5: Seguridad en equipos de Izaje 

 Tomar en cuenta todos los elementos de un PHSOB según RA 038/01 

 Reglamentación interna de ENDE 

 Resoluciones Supremas, Ministeriales y Administrativas aplicables y Reglamentación 

Sectorial 

 Código de Ética de ENDE  
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 Documentación de las Licencias Ambientales del “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

INTERCONEXIÓN DE CAMIRI AL SIN” y proyectos asociados. 

 Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional de ENDE 

 Decreto Supremo de 24 de mayo de 1939, por el que se dicta la Ley General del Trabajo, 

elevado a Ley el 8 de diciembre de 1942. 

 Guías generales sobre medio ambiente, salud y seguridad de la IFC: 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b44dae8048855a5585ccd76a6515bb18/General%2B

EHS%2B-%2BSpanish%2B-%2BFinal%2Brev%2Bcc.pdf?MOD=AJPERES  

 Otra normativa de medio ambiente, seguridad industrial y de gestión social aplicable al 

Proyecto. 

Se debe tomar en cuenta además consideraciones en temas referidos a: condiciones climáticas, 

existencia de campamentos (viviendas, comedores, instalaciones sanitarias, etc.). Todo en 

función a la Identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

Por otra parte, considerando el rubro, se deben establecer consideraciones enmarcadas en 

normativa específica al rubro eléctrico (AE, NB 777, NB 148011, NB 148012, IEC, NFPA, 

IEEE, entre otros) para establecer consideraciones SySO referidos a: distancias de seguridad, 

instalaciones eléctricas, entre otros. 

El CONTRATISTA estará en la obligación de ejecutar todos los trabajos que se requieran para 

ajustarse a la legislación ambiental y laboral vigente, requisitos exigidos por las autoridades 

ambientales, laborales pertinentes y a solicitud de la SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN y 

ENDE (según corresponda). 

El CONTRATISTA es el único responsable del cumplimiento de las normas ambientales, 

laborales y de seguridad y salud ocupacional tanto por parte de sus empleados, como por parte 

de los sub contratistas que emplee para la construcción del Proyecto. 

2. ALCANCE 

ENDE es el único responsable de realizar los trámites de Licencia Ambiental ante la Autoridad 

Ambiental Competente, dentro de su AOP. 

Las medidas de prevención y mitigación de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional 

y Gestión Social (SMAGS), establecidas en los documentos para la obtención de la Licencia 

ambiental y documentos asociados de los proyectos: “Construcción Línea de Transmisión 

Interconexión de Camiri al SIN” y proyectos asociados, la legislación, normativa boliviana y 

los requisitos del contratante del presente proyecto; serán de cumplimiento obligatorio y de 

responsabilidad del CONTRATISTA, bajo seguimiento y control de la SUPERVISIÓN, 

FISCALIZACIÓN y ENDE (según corresponda). 

El CONTRATISTA, con todos estos requisitos deberá elaborar un Plan SMAGS, con las 

condiciones reales asociadas al Plan de Trabajo del Proyecto, los requisitos de ENDE y el 

financiador. 

El Plan SMAGS debe presentarse para su aprobación, antes de iniciar el trabajo y con la debida 

anticipación, para evitar contratiempos en su cronograma, como requisito previo para ejecutar 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b44dae8048855a5585ccd76a6515bb18/General%2BEHS%2B-%2BSpanish%2B-%2BFinal%2Brev%2Bcc.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b44dae8048855a5585ccd76a6515bb18/General%2BEHS%2B-%2BSpanish%2B-%2BFinal%2Brev%2Bcc.pdf?MOD=AJPERES
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el inicio de sus actividades y deberá ajustarse de forma permanente en cada etapa, durante todo 

el proyecto, de acuerdo a las condiciones que se vayan presentando.  

El CONTRATISTA deberá contar con un presupuesto para el cumplimiento del Plan SMAGS. 

El CONTRATISTA podrá proponer modificaciones o cambios a los requisitos, solo en caso de 

mejorar las condiciones iniciales solicitadas, cuando las condiciones de trabajo en el sitio así lo 

ameriten, sin que signifique incremento del costo del servicio contratado o modificación del 

plazo de ejecución de los trabajos. Para estos efectos toda propuesta deberá someterse a la 

aprobación del SUPERVISOR, quien será el que emita su aceptación o rechazo, sin que esto de 

lugar a reclamo alguno de cualquier naturaleza por parte del CONTRATISTA. 

En caso de que el incumplimiento de los requisitos SMAGS repercuta en conflictos socio - 

ambientales, será de entera responsabilidad del CONTRATISTA, quien deberá dar solución de 

acuerdo al plazo que establezca el SUPERVISOR y presentar los respaldos de cierre y 

conformidad de la Comunidad, liberando a ENDE de cualquier conflicto socio - ambiental. 

El CONTRATISTA deberá dar solución a la brevedad posible a los reclamos verbales o escritos 

que realicen los pobladores de las comunidades vecinas del área de influencia del Proyecto, 

documentando su cumplimiento de compromisos asumidos y actualizando el seguimiento del 

mecanismo de quejas y reclamos. 

Los permisos necesarios para la construcción del Proyecto, 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 limitativo, incluyen los 

siguientes: 

 Permiso de transporte de materiales y residuos peligrosos (combustible, explosivos, 

lubricantes, etc.) 

 Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP) 

 Permiso para el uso de explosivos con fines constructivos si corresponde, otorgado por el 

Ministerio de Defensa Nacional 

 Autorización para la utilización de áridos y agregados y habilitación de áreas de disposición 

de material sobrante (de acuerdo a normativa) 

 Permisos de la ANH 

 Permisos para uso de sustancias controladas 

Los retrasos en la obtención oportuna de los permisos y autorizaciones requeridos, que sean 

imputables a la negligencia o al desconocimiento por parte del CONTRATISTA, no podrán ser 

considerados como argumentos para una eventual prórroga del plazo en la construcción del 

proyecto o para incremento de costo. Si tales atrasos provocasen gastos adicionales, estos 

deberán ser asumidos exclusivamente por el CONTRATISTA. 

Si el CONTRATISTA inicia actividades sin contar con las autorizaciones correspondientes, 

deberá asumir toda la responsabilidad que conlleve este incumplimiento y el pago de multas 

asociadas. 

3. LICENCIA AMBIENTAL 
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El CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en los documentos de 

las Licencias ambientales “Construcción Línea de Transmisión Interconexión de Camiri al SIN” 

y proyectos asociados, aprobados por la AAC, junto con todos los documentos asociados a la 

misma, entregados por el contratante (ENDE). 

Estas especificaciones forman parte del Pliego de Licitación, por lo tanto, forman parte de los 

documentos contractuales y son de cumplimiento obligatorio para la empresa CONTRATISTA. 

4. PERSONAL MÍNIMO 

 El CONTRATISTA debe incorporar en su propuesta, un equipo compuesto por 

profesionales en Seguridad, Medio Ambiente, Salud y Gestión Social (SMAGS), este 

personal debe estar aprobado por SUPERVISIÓN y ENDE. 

 El personal SMAGS tendrá establecimiento permanente en el sitio de obra. El número de 

profesionales propuestos deberá guardar relación con la magnitud del proyecto, frentes de 

trabajo, número de personal de obreros, entre otros, de tal forma de garantizar la cobertura 

total de todas las actividades a ser ejecutadas.  

 Mínimamente debe incorporar un Responsable SySO (con carnet A de Profesional de 

Seguridad y Salud Ocupacional emitido por el Ministerio de Trabajo), Responsable 

Ambiental (con RENCA), un Gestor Social, un Coordinador SMAGS y personal adicional 

cuando esté establecido en los requisitos de la licencia ambiental. 

5. REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE 

Y GESTIÓN SOCIAL (SMAGS) 

Se debe incluir en el Plan SMAGS a presentarse por el contratista los siguientes requisitos 

establecidos en los documentos de las licencias ambientales asociadas al proyecto, aprobado por 

la AAC, junto con la legislación ambiental vigente aplicable al proyecto y los requisitos del 

contratante; además de la legislación social aplicable a todos los proyectos para su elaboración 

debe incluir la siguiente información, de forma referencial no limitativa: 

5.1. Especificaciones técnico ambientales 

Dentro del Plan SMAGS se debe incluir los requisitos y compromisos de todos los documentos 

de las licencias ambientales, junto con la legislación ambiental vigente aplicable al proyecto y 

los requisitos del contratante; que el CONTRATISTA debe ejecutar durante todo el proyecto y 

presentar los respaldos asociados, de acuerdo al detalle del ANEXO A y los siguientes 

lineamientos de forma mínima (del tipo indicativo y no limitativos): 

5.1.1. Plan de gestión de residuos sólidos  

 Todas las áreas deben contar con contenedores de residuos sólidos diferenciados y de 

capacidad suficiente de acuerdo a generación, cumpliendo la legislación vigente, estos deben 

estar protegidos del clima, contar con tapas, estar fijados para evitar su dispersión, tener 

señalización y limpieza continua. 

 El CONTRATISTA es responsable de la gestión integral de residuos sólidos, desde la 

generación hasta su disposición final, incluyendo el almacenamiento temporal, manejo y 
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transporte. Debiendo cumplir cada etapa y presentando los respaldos de los centros 

autorizados de disposición final al SUPERVISOR, al igual que registros de balance de 

material de generación, transporte y disposición final de forma mensual; en formato 

aprobado por el SUPERVISOR. 

 Debe contar con un área de almacenamiento con sistema de clasificación, debidamente 

construido, con impermeabilización de suelo y con acceso al agua. 

 El plan debe contar con un cronograma y los convenios con las empresas de aseo, empresas 

de disposición final especiales y recicladores, todos ellos deben ser centros autorizados, los 

mismos deben ser aprobados por la SUPERVISIÓN. 

 Bajo ninguna circunstancia está permitida la quema o entierro de residuos sólidos.  

 Los residuos voluminosos deberán almacenarse en áreas especiales y disponerse con las 

bajas de inventario en caso de ser aplicables, las áreas de acopio deben estar ordenadas y 

señalizadas.  

 Todas las áreas de trabajo deben permanecer limpias y ordenadas, todos los días y durante 

toda la jornada.  

 La evidencia de residuos sólidos fuera de los contenedores son un incumplimiento al Plan 

SMAGS. 

5.1.2. Plan de manipulación, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas 

 Todas las áreas donde se manejen sustancias peligrosas deben contar con suelos 

impermeabilizados, incluyendo bandejas anti derrames portátiles, áreas de ventilación o 

aislación, de acuerdo al riesgo de cada sustancia peligrosa. 

 El CONTRATISTA debe disponer de un inventario de la totalidad de las sustancias 

peligrosas que utilice. Considerando el tipo de sustancia, se debe contar con la autorización 

de uso por parte de la Autoridad Competente (si corresponde). 

 Todo material peligroso debe ir señalizado y debe identificar el peligro y los cuidados, a 

través de etiquetaje especial de contenedores y las hojas de seguridad. 

 El plan debe incluir el manejo de residuos sólidos y líquidos peligrosos, dentro de las áreas 

de trabajo, se debe disponer de lugares especiales para el almacenamiento temporal de estos 

productos. 

 Todo transporte de material debe ir acompañado del manifiesto de transporte, el mismo debe 

evidenciar la inspección de las condiciones de transporte, contando con los requisitos 

establecidos por ley. 

 Los lugares para el abastecimiento, depósito de combustibles y para el mantenimiento de 

vehículos y maquinarias, deberán ubicarse al interior del Centro de Operaciones y deberán 

tener un cerramiento, piso impermeable y trampa de grasa para retener eventuales derrames 

de aceites, combustibles y otras sustancias contaminantes, protección de puesta a tierra, 

incendios y explosiones (siguiendo normativa). En caso de necesitar permisos especiales 

para el manejo de estas sustancias por parte de la ANH y/u otras instancias estos deben ser 

gestionados por parte del CONTRATISTA. 
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 Con el objeto de minimizar y/o evitar accidentes, se deberá colocar señalética de seguridad 

que incluya señalética de prohibición (fumar, hacer fuego y otros), indicativos, de obligación 

y otros en un radio de 50 m correspondiente a cada una de las actividades a ser realizadas. 

 En caso de derrame de hidrocarburos, el CONTRATISTA deberá realizar la limpieza 

inmediata de los hidrocarburos y/o del material afectado por estos e implementar un plan de 

restauración del área afectada para la aprobación del SUPERVISOR. Todo derrame debe ser 

reportado a ENDE y los residuos peligrosos generados durante el proceso deben ser 

gestionados por el CONTRATISTA. 

 Las afecciones a terceros producto del inadecuado manejo de las sustancias peligrosas, será 

de entera responsabilidad del CONTRATISTA, quien tendrá que dar solución 

inmediatamente y comunicar a ENDE el incidente y los procedimientos que aplicó para su 

contención y remediación. 

 El personal debe estar capacitado en la manipulación, almacenamiento y transporte de 

sustancias peligrosas de acuerdo a lo establecido en las Fichas de Seguridad (FDS) de cada 

sustancia. Asimismo, debe estar informado de los peligros, riesgos, de las medidas de control 

para el manejo de estas sustancias y en las acciones a seguir en el caso de contacto y 

derrames. 

5.1.3. Plan de conservación y protección de la calidad del aire y ruido 

 Se realizará un control de las emisiones atmosféricas por Material Particulado, Gases de 

Combustión y Ruido, a través del monitoreo periódico, siguiendo las medidas establecidas 

en la normativa; de acuerdo al cronograma de monitoreo aprobado por la SUPERVISIÓN. 

 Los vehículos y equipos, fuentes móviles, en caso de que se encuentren fuera de los límites 

permisibles de emisión de gases, deben ser desmovilizados para su mantenimiento, nueva 

medición, hasta estar dentro de los límites permisibles. El CONTRATISTA debe considerar 

que ningún equipo puede estar en obra sin ser previamente habilitado, para la habilitación 

deberá presentar su certificado de emisiones dentro de los límites establecidos en la 

normativa. 

 Las volquetas que realicen el transporte del material deberán cubrir la tolva de forma 

obligatoria con el fin de evitar su dispersión, la generación de emisiones o el derrame de sus 

productos.  

 El CONTRATISTA deberá realizar el humedecimiento de las áreas que generen material 

particulado, bajo control del SUPERVISOR. Para el humedecimiento de áreas, no se 

permitirá el uso de camiones cisterna que sean utilizados normalmente en transporte de 

combustible u otros productos peligrosos. 

 No se permitirá realizar el riego con aceite quemado u otro elemento contaminante, con el 

propósito de atenuar el efecto del polvo.  

 El CONTRATISTA deberá dotar y controlar el uso obligatorio de protectores respiratorios 

con filtros de aire adecuados a todo personal que trabaje con materiales que puedan generar 

riesgos a la salud (p.e; humos de soldadura, cemento, etc.).  

 Se instalará un número suficiente de letreros en todas las áreas de trabajo, indicando la 

obligación de uso, por parte del personal, del equipo de protección respiratoria requerido. 
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 Está prohibida toda quema de residuos, materiales o vegetación desmontada dentro de la 

zona de intervención del proyecto. 

 De acuerdo a la licencia ambiental debe presentarse los monitoreos de ruido con el 

laboratorio autorizado, en los puntos señalados y aprobados por el SUPERVISOR. De igual 

forma, debe realizarse el monitoreo de ruido ocupacional de acuerdo a la NTS002. 

 En caso de detectarse ruidos elevados el personal debe utilizar su protector auditivo. Todas 

estas áreas deben estar debidamente señalizadas indicando el uso obligatorio del equipo de 

protección personal y la existencia de ruido peligroso. 

5.1.4. Plan de conservación y protección de la calidad de agua, cuerpos de agua y gestión 

de residuos líquidos 

 El CONTRATISTA deberá capacitar al personal que participe de la construcción del 

Proyecto, sobre la importancia de la protección del agua y el valor que tiene dentro de los 

distintos ecosistemas. 

 El CONTRATISTA protegerá todo cuerpo de agua (natural, riego y consumo humano), 

evitando su contaminación o degradación. Considerando que está totalmente prohibido 

verter productos de cualquier naturaleza, incluyendo residuos sólidos, escombros, materia 

fecal u otros elementos generados por las actividades de las obras o por su personal. 

 El CONTRATISTA deberá instalar sistemas de colección para el lavado de equipos y 

herramientas menores (palas, picotas, carretillas, etc.), los mismos no pueden realizarse en 

cuerpos de agua. 

 El CONTRATISTA no podrá efectuar trabajos, ni operar equipos y maquinaria de ningún 

tipo en los cursos de agua o en sus proximidades, en caso de ser un caso especial, debe 

presentar un plan específico, que debe ser aprobado por ENDE, SUPERVISIÓN y contar 

con los permisos ambientales correspondientes. 

 Se deberá contar con un adecuado sistema de abastecimiento de agua potable para consumo 

del personal.  

 Durante el periodo de construcción del proyecto, El CONTRATISTA será el único 

responsable del sistema de drenaje y de la disposición de residuos líquidos en centros 

autorizados, debiendo instalar dispositivos para cada tipo de agua residual, aprobados por la 

SUPERVISIÓN. 

 Si el SUPERVISOR sospecha de la alteración en calidad físico química o biológica, de algún 

cuerpo de agua, suelos o aguas subterráneas, la CONTRATISTA tiene la obligación de 

aplicar medidas de remediación, las mismas deben ir acompañadas de monitoreos para 

verificar la calidad de agua, hasta la satisfacción del SUPERVISOR, la entidad y/o 

comunidad involucrada. 

 Considerando que no existe un sistema de alcantarillado en la zona, el CONTRATISTA 

debe considerar la construcción de sistemas de colección tanto para aguas residuales de 

baños, duchas, cocinas, lavado de autos, riego o usos industriales, tomando en cuenta la 

solicitud de convenios y permisos para su disposición final, en centros autorizados, 
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ajustándose a las regulaciones aplicables y presentando la documentación de respaldo de 

cumplimiento de la medida, para aprobación por parte del SUPERVISOR. 

 En ningún caso, se permitirá realizar las necesidades biológicas de los trabajadores en campo 

abierto. 

 Los residuos líquidos resultado del mantenimiento de los vehículos y maquinarias (como 

aceites, combustibles, entre otros), deberán ser gestionados hasta su disposición final, como 

residuos peligroso, cumpliendo con toda la normativa ambiental pertinente. 

 Para el abastecimiento y distribución de agua, se debe realizar un uso racional y eficiente de 

las aguas captadas y cuyo uso haya sido autorizado. Se reutilizará al máximo el agua con el 

fin de disminuir la cantidad captada y el volumen de agua a disponer. 

 Queda prohibido verter materiales líquidos o depositar materiales sólidos, no autorizados, 

en cuerpos de agua natural, tales como ríos, quebradas, vertientes, afluentes, etc. 

 Los derrames puntuales de aceites, grasas o combustibles deben ser limpiadas 

inmediatamente, debiendo contar con un Plan Específico 

 Conservación de una distancia mínima de 100 m de las obras y actividades proyectadas con 

relación a la ubicación de cuerpos de aguas superficiales, manantiales y manifestaciones 

hidrotermales. 

 El agua para el consumo de los trabajadores en las obras, será proporcionada a través de 

botellones certificados y/o agua potabilizada, con el propósito de evitar problemas de salud 

y cumplir con la normativa asociada. 

 El CONTRATISTA en caso de realizar la potabilización del agua para consumo humano, 

deberá cumplir con los requisitos organolépticos, fisicoquímicos y bacteriológicos de la 

norma boliviana NB-512 (Calidad de Agua Potable para Consumo Humano – Requisitos).  

 El CONTRATISTA proporcionará baños portátiles (de acuerdo a diseño aprobado por parte 

de la SUPERVISIÓN), en una relación de acuerdo a lo establecido en la Ley 16998. El 

SUPERVISOR estará encargado de controlar su correcto uso y entrega de los residuos de 

parte del CONTRATISTA a empresas especializadas y autorizadas para su tratamiento y 

disposición final.  

 Cualquier uso de fuente de agua y/o sistema de tratamiento debe ser autorizado y cumplir 

con los permisos específicos asociados. 

 En caso de contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales, El CONTRATISTA 

debe monitorear todas las aguas residuales, antes de la descarga, dentro de los límites 

permisibles. 

5.1.5. Plan de conservación y protección de flora y fauna 

 El desbroce se realizará solo cuando sea estrictamente necesario, con previa autorización del 

SUPERVISOR. 

 EL CONTRATISTA deberá realizar actividades para incentivar la restauración natural, en 

las áreas de intervención directa. 
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 Está totalmente prohibido la recolección de plantas del lugar, al igual que la perturbación de 

hábitats. 

 La circulación de personal (trabajadores) fuera de las áreas autorizadas por el 

SUPERVISOR, está prohibida, de igual forma todas las áreas autorizadas deben ser parte de 

la AOP. 

 Evitar la eliminación de la vegetación en los alrededores de los cuerpos de agua, para 

prevenir procesos de erosión y sedimentación.  

 Quedan terminantemente prohibidas las actividades de caza, captura, destrucción de nidos, 

de madrigueras, así como la compra a los lugareños o terceros de animales silvestres (vivos, 

embalsamados, pieles, u otro producto animal), cualquier trabajador que se encuentre 

realizando esta actividad será despedido de forma inmediata. 

 La velocidad de tránsito no debe superar los límites establecidos por ley y el proyecto, en 

caso de atropellamiento de fauna (de cualquier tipo) el CONTRATISTA debe asumir los 

costos que sean determinados por la comunidad. 

 El CONTRATISTA deberá capacitar al personal que participe de la construcción sobre la 

importancia de la fauna y el valor que tiene el estado y nivel de protección de la flora y 

fauna, la importancia de la protección de la vegetación, su valor en los distintos ecosistemas 

y las sanciones por infracciones. 

 El CONTRATISTA debe preparar y distribuir entre los trabajadores panfletos que describan 

las especies únicas, amenazadas, protegidas o en peligro de extinción, al igual que la 

importancia de la conservación del medio ambiente y los cuidados específicos a tomar 

dentro de la AOP. 

 Se prohibirá el desplazamiento de vehículos a más de la velocidad establecida en áreas de 

construcción, con el propósito de reducir la afección a la fauna. 

 El CONTRATISTA debe despedir inmediatamente a cualquier trabajador que se encuentre 

en posesión de armas de fuego, que se encuentre cazando, capturando o dando muerte a 

cualquier especie animal. 

 El CONTRATISTA deberá notificar la presencia de nidos, madrigueras de animales y 

presencia de animales dentro del sitio de operación, en caso de requerirse el rescate o 

traslado, debe comunicar a la SUPERVISIÓN para su traslado en coordinación con el 

Municipio y la Gobernación. 

 El CONTRATISTA debe facilitar el paso de animales terrestres, para ello deberá construir 

pasos de animales, debiendo ser los diseños aprobados por la SUPERVISIÓN, cuando sea 

necesario. 

 La ubicación de estos pasos será coordinada con la SUPERVISIÓN, quién revisará 

periódicamente estos pasos a desnivel, para verificar su funcionamiento y que no hayan 

quedado obstruidos.  

 En caso de existir bosques y árboles el CONTRATISTA solo podrá intervenir estas áreas 

con la autorización de la SUPERVISIÓN y aplicando de forma estricta el Plan de Desmonte 
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aprobado para el proyecto; debiendo seguir todos los requisitos establecidos en la ley 1700 

y resoluciones asociadas, debiendo participar el agente auxiliar forestal en estas actividades. 

5.1.6. Control de excavación, conservación y protección de suelos   

 Al inicio de la etapa de ejecución El CONTRATISTA deberá presentar al SUPERVISOR 

para su aprobación, el Plan de excavaciones y manejo de material sobrante incluyendo la 

metodología de excavación a ser implementada, de acuerdo a la NTS-007/17-TRABAJOS 

DE EXCAVACIÓN (Norma de condiciones mínimas para realizar trabajos de excavación). 

 Este Plan deberá contemplar las actividades durante el uso, disposición, abandono y 

restauración de las áreas seleccionadas y se indicaran las áreas de disposición final de 

materiales de excavación. 

 El CONTRATISTA deberá trasladar todo el material excavado a las áreas de disposición 

final, el cual tendrá que contar con los respaldos de autorización pertinentes de los 

propietarios (si corresponde) y la aprobación del SUPERVISOR, estas áreas deberán contar 

con medidas pertinentes para evitar procesos erosivos y un plan de restauración específico. 

 El manejo adecuado de las áreas de disposición final para el material de excavación, será de 

responsabilidad del CONTRATISTA. 

 El CONTRATISTA debe realizar los trámites necesarios para la explotación de bancos de 

agregados, en caso de ser comprados, estos deben presentar los permisos detallados en la 

ley y los comprobantes de pago de acuerdo a los convenios (que deben ser presentados). 

 La disposición de material suelto o granular de cualquier tipo de escombros a quebradas, o 

sitios próximos a los cuerpos de agua existentes y en áreas turísticas, está prohibida. 

 Las excavaciones de más de 2 metros de profundidad, son consideradas como trabajos en 

altura debiendo cumplir todos los reglamentos asociados, al igual que los entibamientos, 

protecciones de talud y otras normativas vigentes y el NTS-003/ 17- Trabajos en Altura. 

 En caso de utilizarse explosivos, debe realizarse aplicando la normativa vigente (Resolución 

ministerial 322/2008 Reglamento para importación, exportación, transporte, 

almacenamiento y comercialización de explosivos, armas y municiones y otras aplicables), 

permiso para el uso de explosivos con fines constructivos si corresponde, otorgado por el 

Ministerio de Defensa Nacional. De igual forma debe aplicar los lineamientos de compra, 

uso, manipulación, transporte y disposición final de explosivos de ENDE y los requisitos o 

compromisos establecidos en la LASP. 

 En caso de utilizarse maquinaria pesada, debe respetarse rutas de tránsito en excavaciones, 

señalizaciones de seguridad, contemplando además la restauración y los permisos para el 

ingreso de la maquinaria al punto de excavación. 

 Las excavaciones no podrán estar abiertas más de 1 semana en ningún caso. 

 Donde exista capa orgánica (top soil), ésta será separada de los sitios excavados y reutilizada 

para la restauración a la conclusión de las obras en cada sitio. 

 El tránsito y movilización debe realizarse únicamente por caminos existentes, autorizados 

por el SUPERVISOR. Todas las áreas utilizadas para tránsito, para el cierre deben ser 
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restauradas, descompactadas hasta la aceptación de la comunidad y el SUPERVISOR, 

debiendo entregarse en iguales o mejores condiciones a las iniciales. 

 El CONTRATISTA deberá realizar el desbroce en las áreas estrictamente necesarias y 

presentar un plan de manejo de los residuos de vegetación, ambas serán aprobadas por la 

SUPERVISIÓN. 

5.1.7. Plan de intervención y restauración, incluyendo rehabilitación de los sitios y plan de 

lucha contra la erosión 

 El Plan de restauración para las áreas utilizadas en la ejecución del Proyecto, deberá ser 

coordinado, elaborado, presentado, para su aprobación por el SUPERVISOR. 

 Todas las áreas de intervención, antes de la Recepción Definitiva deberán ser restauradas 

por El CONTRATISTA devolviéndolas en condiciones similares o mejores a las que 

originalmente fueron entregadas. La restauración y cierre de áreas de intervención debe ser 

aprobada por el SUPERVISOR y el CONTRATANTE. 

 Las áreas de trabajo adicionales a la Actividad Obra Proyecto deben tener autorización de 

propietarios o de las comunidades. Asimismo, para el abandono. El CONTRATISTA debe 

restituir los daños a la infraestructura caminos, canales de riego y cualquier afectación a la 

comunidad.  

 La CONTRATISTA debe contar con un plan de transporte y disposición final de material 

excedente, la misma que debe respetar la Ley N° 1333, además debe ser consensuado con 

las comunidades e incluir el plan de cierre de las áreas afectadas, debidamente restauradas, 

aprobadas por la SUPERVISIÓN. 

 Se implementarán obras de arte, para la protección del suelo contra los procesos erosivos en 

áreas de construcción de obras civiles, así mismo, se revegetarán las áreas afectadas con 

especies nativas. 

5.1.8. Plan de sensibilización ambiental 

 El CONTRATISTA debe presentar su plan de sensibilización ambiental, el mismo deberá 

desarrollarse de acuerdo a los documentos de la licencia ambiental, en función a las 

frecuencias y temarios establecidas en el documento y los requisitos del contratante. 

5.1.9. Gestión ambiental en áreas protegidas 

 No existen áreas protegidas nacionales en los proyectos. 

5.2. Especificaciones técnicas de seguridad y salud ocupacional 

Las empresas contratistas y trabajadores contratistas independientes, deben cumplir con la 

legislación boliviana referida a Seguridad y Salud Ocupacional (SySO) en vigencia, desde la 

firma de la Orden de Servicio y/ o Contrato, así como toda disposición legal que surja durante 

la vigencia del documento contractual. 
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El CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de proporcionar a sus trabajadores un ambiente 

de trabajo seguro, saludable, también deberá asegurarse que éstos cuenten con las habilidades y 

los conocimientos necesarios para desempeñarse de una manera segura y confiable.  

De acuerdo a lo establecido en legislación vigente, el CONTRATISTA debe contar con un 

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) que cumpla con los requisitos mínimos 

establecidos en la normativa NTS 009/2018; mismo que debe ser elaborado por un profesional 

con que cuente con el Registro de Profesionales y Técnicos en Higiene, Seguridad Ocupacional 

y Medicina del Trabajo (Categoría A). Dicho plan deberá estar aprobado por el Ministerio de 

Trabajo, por lo que el alcance del mismo estará estrictamente regido a lo que exige la 

mencionada normativa. 

El Contratista debe considerar que el producto implica la elaboración de todos los ítems 

requeridos en la NTS 009/2018: 

 ARTICULO 4. (Forma de Presentación) 

 ARTICULO 5. (Información a ser Registrada) 

 ARTICULO 6. (Contenido Técnico) 

 ARTICULO 7. (Declaración Jurada) 

 

De igual forma debe cumplir con el Anexo B: Política corporativa de Seguridad y Salud 

Ocupacional y Anexo C: 14 Instrucciones de Seguridad Industrial de aplicación 

permanente, de ENDE. 

Los requisitos y planes establecidos en el presente documento son enunciativos, no limitativos; 

por lo que están sujetos a ampliarse en su contenido a medida que se presente la ingeniería y se 

delimiten las actividades efectivas en obra. El SUPERVISOR establecerá y mantendrá 

comunicación directa con todo el personal del proyecto, al igual que la autorización a todas las 

áreas de trabajo, campamentos y áreas de pernocte del proyecto. 

Dentro del Plan SMAGS, deberá incluir la Gestión de Riesgos Ocupacionales, tomando en 

cuenta Plan de Salud y Seguridad Ocupacional, Higiene y Bienestar y Manual de Primeros 

Auxilios del Proyecto, la RA 038/01 en todos sus puntos, la legislación vigente aplicable a estos 

ítems y los requisitos del contratante, debiendo incluir en su propuesta de forma referencial, no 

limitativa los siguiente ítems: 

5.2.1. Plan de Gestión de Riesgos (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 

Medidas de control ART / VPT) 

Debe incluir la identificación de peligros y evaluación de riesgos ocupacionales con sus medidas 

de control y prevención, verificables en la ejecución del proyecto. 

Se debe tomar en cuenta además consideraciones en temas referidos a: condiciones climáticas, 

existencia de campamentos (viviendas, comedores, instalaciones sanitarias, etc.), 

consideraciones de salud, trabajos con riesgos especiales (trabajo en altura, trabajo eléctrico, 

trabajo en caliente, excavaciones, izaje y otros trabajos especiales aplicables), entre otros. Todo 

en función a la Identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

Por otra parte, considerando el rubro, se deben establecer consideraciones enmarcadas en 

normativa específica al rubro eléctrico (AE, NB 777, NB 148011, NB 148012, IEC, IEEE, 
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NFPA, entre otros) para establecer consideraciones SySO referidos a: distancias de seguridad, 

instalaciones eléctricas, entre otros. 

5.2.2. Plan de capacitación del personal en seguridad y salud ocupacional 

De acuerdo a la identificación de peligros y análisis de riesgo, el contratista debe establecer su 

plan de capacitación SySO, incluyendo todos los requisitos del CONTRATANTE; presentando 

en sus Informes SMAGS el cumplimiento de estos programas al SUPERVISOR, junto con todos 

los respaldos asociados. 

5.2.3. Planes para trabajos especiales y/o de alto riesgo (Altura, Confinados, Excavaciones, 

con Materiales Peligrosos, Eléctricos, En Caliente y Otros identificados) / Gestión 

de Permisos de Trabajo 

El CONTRATISTA debe implementar los lineamientos establecidos en las Normas Técnicas de 

Seguridad (NTS), la ley 16998 y legislación aplicable de acuerdo al tipo de trabajo (NFPA, NB, 

otros), en todos los trabajo de alto riesgo, como: trabajos en altura, trabajo en espacios 

confinados, trabajos con materiales peligrosos, trabajos con electricidad, trabajos en caliente y 

otros de alto riesgo identificados en el proceso del proyecto, para ello deberán contar con planes 

específicos, que solo pueden ser autorizados por el SUPERVISOR. Para su ejecución debe 

contarse con todos los recursos humanos, materiales y logísticos requeridos de acuerdo a 

reglamentación, normativa y legislación aplicable. 

La ejecución de los trabajos con riesgos especiales debe gestionarse a través de permisos de 

trabajo. 

5.2.4. Plan de dotación de equipos de protección personal y ropa de trabajo 

El CONTRATISTA debe realizar la dotación de equipos de protección personal y ropa de 

trabajo, de acuerdo a la legislación vigente y análisis de riesgo aprobado, por puesto de trabajo. 

Tomando en cuenta los siguientes lineamientos: 

▪ Debe incluir las políticas de reposición y de mantenimiento continuo del 20% de material 

en stock.  

▪ Todas las personas que ingresen a sitios de las obras, estarán obligadas a llevar puesta la 

ropa de trabajo y los EPPs correspondientes. 

▪ El CONTRATISTA deberá dotar de protectores auditivos, los cuales serán de uso 

obligatorio en áreas de riesgo de ruido molesto. 

▪ El CONTRATISTA deberá registrar en planillas toda ropa de trabajo y Equipo de Protección 

Personal (EPP) que suministre a su personal. Estas planillas deberán estar firmadas por cada 

trabajador que reciba, junto con su nombre y carnet de identidad y deberá presentar el 

respaldo cada mes a la SUPERVISIÓN. 

▪ Ropa de trabajo 

o Será de diseño adecuado al puesto de trabajo y al cuerpo del trabajador, permitiendo con 

facilidad el movimiento del trabajador. 
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o Deberá llevar en lugar visible el logotipo de la empresa. 

▪ Debe realizar la inspección periódica al EPP y ropa de trabajo. 

5.2.5. Plan de señalización de áreas de trabajo y delimitación de áreas de trabajo 

▪ El CONTRATISTA debe aplicar señalización en campamentos, áreas de trabajo y accesos, 

de acuerdo a la legislación vigente, incluyendo identificación de áreas, visualización desde 

ingresos, áreas de parqueo, límites de velocidad, zonas escolares y riesgos en accesos.  

▪ El CONTRATISTA es responsable de señalizar y delimitar las áreas donde llevará a cabo 

sus actividades. Así como de proveer los elementos de señalización y delimitación 

necesarios. 

▪ Las señales deben considerar señales verticales, horizontales, de piso, sonoras, lumínicas, 

con características retroreflectivas, fijas, móviles, en áreas de trabajo, recipientes, 

instalaciones eléctricas, de acuerdo a normativa vigente. 

▪ Esta señalización debe tomar en cuenta la señalización final a dejar en obra, como la 

señalización provisional durante la ejecución, para su instalación debe realizarse en base a 

la identificación de peligros y riesgos, aprobadas por la SUPERVISIÓN. 

▪ De igual forma, debe aplicar todos los puntos establecidos en el PHSOB según RA 038/01. 

5.2.6. Alimentación del personal y acceso al agua potable 

▪ El CONTRATISTA debe proveer de alimentación y abastecimiento de agua potable 

adecuada, debiendo cumplir con parámetros de nutrición e inocuidad alimentaria mínimos, 

bajo procedimiento aprobado. La alimentación debe ser en cantidad y frecuencias 

suficientes, con variedad de sabores, incluyendo frutas. 

▪ Todas las áreas deben contar con comedores adecuados, de acuerdo a legislación, estos 

deben estar protegidos de la intemperie (sol, lluvia, viento, otros) y debe contar con 

mobiliario básico como mesas y sillas. 

▪ El CONTRATISTA debe garantizar la provisión de agua potable en todas las áreas de 

trabajo, tomando en cuenta la cantidad de personal en cada área de trabajo, con certificación 

de monitoreos la calidad de acuerdo a lo establecido en la normativa nacional, tanto en 

frecuencia, como en parámetros, debiendo realizarse a través de laboratorios autorizados. 

5.2.7. Plan de instalación de faenas y campamentos, incluyendo aspectos sanitarios 

5.2.7.1. Plan de instalación de faenas 

El CONTRATISTA debe considerar en todas las áreas de trabajo en obra, almacenes, oficinas, 

campamentos o lugares de pernocte, deben considerar los siguientes requisitos: 

▪ Previo a la construcción o instalación del Centro de Operaciones, áreas de trabajo en obra, 

almacenes, oficina, obradores y campamentos, el CONTRATISTA deberá presentar el plan 

para aprobación del SUPERVISOR, el cual tendrá que contener por lo menos planos de los 

ambientes, sistemas de tratamiento de baños, aguas residuales, señalética, ubicación de 

contenedores, instalaciones provisionales, almacenamiento de materiales y agregados, 
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almacén de equipos estudio de carga de fuego y todos los requisitos detallados en los 

documentos de licencias ambientales, la legislación y el presente documento. 

▪ En la medida de lo posible la instalación de faenas se instalarán en lugares aislados para 

evitar problemas con la comunidad. 

▪ En los locales de trabajo, el espacio físico será racionalmente asignado a usos específicos, 

tales como áreas de circulación, trabajo, almacenamiento y servicios. 

▪ Una vez instaladas las faenas, antes de su ocupación, el SUPERVISOR realizará la 

inspección in situ y la aprobación de las áreas de trabajo. Esta inspección se realizará de 

forma mensual, pudiendo pedir mejoras de forma continua, el CONTRATISTA, deberá 

cumplir con los requisitos mínimos para utilizar las áreas de trabajo. 

▪ Las áreas de trabajo (incluyendo áreas de pernocte y campamentos) deberán contar con todos 

los sistemas de servicios básicos tales como electricidad, acceso al agua, servicio 

alcantarillado o de recolección de aguas servidas y sistemas de disposición de residuos 

sólidos, entre otros. 

▪ Numero de sanitarios y duchas relacionadas con el número total de trabajadores, de acuerdo 

a lo establecido en la Ley 16998. Estos deben contar con agua corriente de forma continua, 

agua fría y caliente; provisión continua y permanente de: jabón, papel sanitario, toallas, 

contenedores de residuos sólidos y otros; además de permanecer limpios; deben estar 

conectados a un sistema de colección de aguas y/o tratamiento. 

▪ Todas las áreas deben estar iluminadas, contar con la puesta a tierra y seguridad eléctrica, 

cumpliendo con la normativa asociada, debiendo el contratista proporcionar la iluminación 

en todo el proyecto y garantizarla durante su operación. 

o El diseño, operación y mantenimiento de los sistemas de iluminación temporales 

deberán ser aprobados por el SUPERVISOR. 

o El prendido de fuego para iluminación, está terminantemente prohibida en la obra. 

▪ Los campamentos o áreas de pernocte deben contar con los espacios por cada trabajador de 

acuerdo a normativa, camas, áreas y mobiliario de almacenaje de pertenencias. 

▪ Las habitaciones en campamentos o áreas de pernocte deben estar adecuadamente protegidas 

de cualquier inclemencia del clima como lluvia, calor, frío, vientos, además de presentar 

protección contra incendios, ruido y animales que propaguen enfermedades. 

▪ Las instalaciones sanitarias estarán construidas y conservadas conforme a las normas 

establecidas en los reglamentos nacionales sobre construcción. Además se instruirá a todo 

el personal sobre el uso y conservación higiénica de los mismos. 

▪ El CONTRATISTA debe contemplar el servicio de limpieza y lavado de ropa de trabajo y 

cama, de todo el personal del proyecto, de igual forma, debe realizar el tratamiento adecuado 

de las aguas residuales producto de esta actividad. 

▪ El CONTRATISTA deberá mantener el Centro de Operaciones y sus instalaciones, en 

perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra. 

5.2.7.2. Instalaciones eléctricas 
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▪ De acuerdo al análisis de riesgos y la planimetría debe seguirse las normas de seguridad 

eléctrica; como por ejemplo: 

o Todos los tableros deben estar señalizados, contar con estructuras cerradas, adecuadas y 

estar ubicados en lugares de acceso fácil y libre de obstáculos. 

o Ninguna instalación eléctrica debe entrar en contacto con agua o humedad; en caso de 

contarse con una instalación a prueba de agua esto debe ser verificado por la 

SUPERVISIÓN. 

o Todas las instalaciones deben contar con un sistema de puesta a tierra, sistemas de 

protección como los interruptores termomagnéticos, protección contra riesgos de 

electrocución, contando con interruptores diferenciales. 

o Los conductores deben señalizarse adecuadamente y ser separados de partes metálicas 

conductivas, estos no pueden estar en contacto con el personal, pudiendo estar tendidos 

de forma aérea o en canales, tubos u otros. 

5.2.7.3. Orden y limpieza 

▪ El CONTRATISTA debe aplicar políticas de orden y limpieza de los ambientes de los 

campamentos y áreas de trabajo, junto con la aplicación satisfactoria de los programas de 

5’s o métodos equivalentes. 

▪ Ningún trabajo se considerará concluido hasta que el área quede limpia y libre de 

condiciones inseguras. 

▪ El CONTRATISTA debe contar con equipos y personal de aseo, orden y limpieza en todas 

las áreas de trabajo, incluyendo obra, oficinas y campamentos, este personal debe 

responsabilizarse de la gestión adecuada de residuos sólidos de acuerdo a la legislación 

ambiental vigente. 

5.2.8. Plan de movilización y transporte, incluyendo medidas de seguridad para la 

comunidad en temas de acceso y tráfico vehicular 

▪ El CONTRATISTA debe considerar el cumplimiento del código de tránsito para la 

movilización y transporte. 

▪ Está totalmente prohibido el traslado de personas en las tolvas de camiones y camionetas, 

debiendo el CONTRATISTA garantizar la seguridad del personal en todo momento, para 

ello deberá contar con el medio de transporte adecuado de su personal. 

▪ Es responsabilidad del CONTRATISTA garantizar que los vehículos que utilice en la obra 

se encuentren en buenas condiciones (llantas, parabrisas, limpia parabrisas, espejos 

retrovisores, luces delanteras, traseras y parqueo, guiñadores, bocina, fluidos, frenos, 

mecanismos de dirección, cinturones de seguridad, botiquín de primeros auxilios, extintor, 

capacitación del conductor, licencia de conducir, entre otros). El SUPERVISOR podrá 

impedir el uso de los vehículos que a su juicio, considere que no reúnen los requisitos 

mínimos de buena operatividad. 

▪ La velocidad máxima permitida para los automotores que circulen estará en función al 

código de tránsito y los compromisos de la licencia ambiental. 
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▪ Todo vehículo debe ser habilitado, para ello debe contar con los requisitos como conductor 

con categoría profesional o T (en caso de maquinaria pesada), SOAT del vehículo, 

certificado de emisión de gases dentro de los límites permisibles y registro aprobado de 

inspección por parte del SUPERVISOR. 

▪ El CONTRATISTA deberá garantizar el control del acceso a las obras, solo del personal 

autorizado.  

5.2.9. Seguridad física y control de personal en áreas de trabajo 

Debe existir un control de personal y de seguridad física apropiado para el control del ingreso 

autorizado de la AOP del proyecto. 

5.2.10. Requerimientos mínimos de salud, incluyendo descripción de primeros auxilios y del 

centro de primeros auxilios en el sitio 

▪ El CONTRATISTA debe garantizar la habilitación del personal, para lo cual debe cumplir 

mínimamente los siguientes requisitos de salud: exámenes pre ocupacionales, exámenes 

periódicos y post ocupacionales (si corresponde), esquema de vacunas. 

▪ EL CONTRATISTA debe garantizar la presencia de personal médico en obra y campamento 

de forma permanente en el proyecto. 

▪ El CONTRATISTA debe tener una política y un programa de control de alcohol y drogas 

prohibidas (Ley No. 1008, del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas), con el 

propósito de mantener un ambiente de trabajo seguro y productivo para todos los 

trabajadores y personas involucradas, administrada por el personal de salud de forma diaria. 

▪ El CONTRATISTA debe contar con botiquines de primeros auxilios en todas las áreas de 

trabajo y en los vehículos, deben estar señalizados y ubicados en lugares donde no exista 

humedad, ni exposición a la luz. 

▪ Las inspecciones a los botiquines de primeros auxilios, tanto estacionarios como móviles se 

deben realizar con una frecuencia mensual en su equipamiento y fechas de caducidad de los 

medicamentos. Los medicamentos faltantes deben ser reemplazados. 

▪ Asimismo, el CONTRATISTA deberá contar con una ambulancia y médico ocupacional, el 

SUPERVISOR durante el proceso constructivo podrá solicitar al CONTRATISTA en caso 

de ser necesario, incrementar la cantidad de ambulancias, médicos, consultorios médicos y 

áreas de primeros auxilios.  

▪ El CONTRATISTA deberá presentar al SUPERVISOR un informe completo mensual en el 

que contenga los indicadores de salud ocupacional: índices de atenciones médicas, horas de 

capacitación en salud ocupacional, horas hombre con exposición a riesgos, planillas de 

evaluación de riesgos en salud ocupacional, estadísticas de enfermedades prevalentes, 

exámenes médicos ocupacionales (pre ocupacionales y de egreso), atenciones médicas, de 

primeros auxilios, reportes de vigilancia médica, controles de inocuidad, etc. 
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▪ El CONTRATISTA debe instalar áreas de primeros auxilios y/o consultorio médico con 

todo el equipamiento necesario y con toda la logística que corresponda, de acuerdo al Plan 

de Emergencias, que debe ser aprobado por la SUPERVISIÓN. 

▪ El CONTRATISTA debe presentar convenios establecidos con los centros de emergencia 

más cercanos al área del proyecto e incluirlos en el Plan de Emergencias. 

▪ El CONTRATISTA debe cubrir todos los gastos médicos incluidas enfermedades como 

resfríos, gastrointestinales, accidentes laborales e in itínere, hasta la finalización de su 

tratamiento, de todo su personal bajo su responsabilidad (incluido sub – contratistas o 

trabajadores temporales). 

▪ Todo trabajador del proyecto debe contar con su póliza de seguro contra accidentes y muerte 

accidental, adicionales a los seguros a corto y largo plazo solicitados por ley. 

▪ El CONTRATISTA debe incluir en sus áreas de primeros auxilios elementos para la 

evacuación de primeros auxilios (tabla espinal, elementos de inmovilización, chalecos de 

estriación y otros).  

▪ El CONTRATISTA debe dar cumplimiento al Manual de primeros auxilios del proyecto. 

5.2.11. Plan de mantenimiento de maquinaria, equipos y vehículos, infraestructura, 

instalaciones y otros pertinentes 

El CONTRATISTA debe habilitar para el ingreso a la AOP a todos los equipos, maquinarias, 

vehículos, infraestructura, instalaciones y otros componentes pertinentes, debiendo cumplir los 

requisitos mínimos de inspección definidos por el CONTRATANTE; además de certificaciones 

correspondientes tales como certificados de emisiones de gases, registros de mantenimiento, 

debiendo ser presentados a la SUPERVISIÓN, para su aprobación. 

Así mismo, el CONTRATISTA debe presentar un cronograma de mantenimiento preventivo 

para todos los componentes para la aprobación de la SUPERVISIÓN. 

De la misma manera, se debe presentar los respaldos de ejecución de actividades de 

mantenimiento tanto preventivo como correctivo. 

5.2.11.1. Herramientas / Maquinas / Equipos  

El CONTRATISTA debe reportar actividades de inspección de Herramientas / Maquinas / 

Equipos, debiendo ser aprobados por la SUPERVISIÓN. 

5.2.12. Sistemas de detección y protección contra incendios 

▪ El CONTRATISTA antes del inicio de las actividades de construcción, deberá elaborar un 

Plan Contra Incendios y Análisis de Riesgo de las actividades de construcción, este Plan 

deberá ser aprobado por la SUPERVISIÓN. 

▪ El CONTRATISTA deberá conformar una brigada capacitada para la contención de 

incendios, que pudieran producirse en el área de la obra, como ser almacenes, dormitorios, 

comedor y otros. 
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▪ El CONTRATISTA es responsable de la implementación de las medidas de prevención 

necesarias, orientadas a la prevención de incendios, de acuerdo al plan aprobado.  

▪ El CONTRATISTA deberá instalar sistemas de detección y protección de incendios tales 

como: detectores, sistema de alarma, extintores u otros elementos adecuados, en función a 

la carga de fuego, a los tipos de fuego y en cantidades necesarias, según los requerimientos 

de las siguientes áreas: centro de operaciones, frentes de obras, áreas industriales, obradores, 

almacenes, vehículos y otros. 

5.2.13. Mediciones de ruido, iluminación , estrés térmico, vibraciones 

El CONTRATISTA de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente debe aplicar las 

mediciones de higiene ocupacional, en función a las metodologías exigidas por las autoridades 

competentes y requisitos del CONTRATANTE. 

5.3. Especificaciones técnicas de gestión social 

En cumplimiento a lineamientos de ENDE, el CONTRATISTA debe elaborar un Plan de 

Relacionamiento Comunitario que será coordinado y aprobado por la SUPERVISIÓN y el 

CONTRATANTE. 

5.3.1. Implementación de código de conducta, incluyendo prohibición de productos ilícitos 

▪ El CONTRATISTA, deberá elaborar un Código de Conducta (CDC) de sus trabajadores, 

especificando las actividades y actitudes que no están permitidas durante el desarrollo de las 

actividades, el mismo debe incluir o puede adoptar los requisitos del Código de Conducta 

de ENDE, sin ser limitativo. 

▪ El personal del CONTRATISTA deberá recibir sesiones de capacitación en relación a las 

normas del CDC, con el propósito de mantener buenas relaciones con los habitantes de las 

poblaciones vecinas. 

▪ El personal del CONTRATISTA en todo momento deberá mantener conductas respetuosas 

con los pobladores, uso apropiado del lenguaje, formas de saludo y relación cortes. 

▪ El CONTRATISTA deberá coordinar con las autoridades de las poblaciones con el 

propósito de que informen sobre el comportamiento del personal fuera del horario de trabajo 

en la AOP y áreas circundantes. 

▪ El incumplimiento a las normas del CDC por parte del personal del CONTRATISTA, será 

objeto de sanciones según la gravedad de los casos. 

5.3.2. Plan de mejora de calidad de vida para la comunidad 

▪ Plan de generación de fuentes de empleo directas e indirectas de la comunidad del área del 

proyecto, con integración de género: 

o Previo a la contratación de mano de obra local, el CONTRATISTA solicitará a los 

dirigentes de las organizaciones sociales que realicen las inscripciones de los candidatos, 

mediante la entrega de hojas de vida, antecedentes laborales, antecedentes penales, 

formación profesional de ser el caso, donde la comunidad elaborará una lista de 

potencialidades respecto a su mano de obra y recursos. 
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o El CONTRATISTA registrará y entregará mensualmente al SUPERVISOR un registro 

de control del personal, en el cual se especificará el nombre, procedencia, tiempo de 

duración de la contratación, fecha de ingreso, egreso y cargo ocupado. 

o El CONTRATISTA priorizará la compra de productos a nivel local, para dinamizar 

temporalmente la economía de la zona. 

▪ De igual forma, el CONTRATISTA debe dar cumplimiento a los compromisos de las 

licencias ambientales establecidas en las actas de CONSULTA PÚBLICA, presentando 

planes de gestión social a ser aprobadas por el SUPERVISOR. 

 

 

 

5.3.3. Procedimiento de intervención y de cierre de áreas privadas 

▪ Las áreas de trabajo fuera de la AOP o donde exista infraestructura comunal, deben tener 

autorización de propietarios o de las comunidades y la aprobación de la SUPERVISIÓN. 

▪ Será responsabilidad del CONTRATISTA gestionar y elaborar una línea base de la situación 

inicial de las infraestructuras y mejoras (viviendas, sistemas de riego, sistemas de agua 

potable, cultivos, otros) colindantes al proyecto y actualizarla periódicamente hasta la 

finalización de construcción del proyecto. 

▪ El CONTRATISTA deberá adoptar todas las precauciones necesarias para prevenir y 

minimizar cualquier daño a la propiedad privada (viviendas, tranqueras, alambrados, canales 

de riego, etc.) y a los servicios públicos (líneas eléctricas, líneas de telecomunicaciones, 

caminos peatonales y de transporte público, entre otros).  

▪ Durante la ejecución el CONTRATISTA será responsable por los daños que se produzcan 

en las propiedades públicas y privadas. Los elementos afectados deberán ser reemplazados 

o reconstruidos sin demora, debiendo restituir los daños a la infraestructura caminos, canales 

de riego, daños a predios agrícolas y cualquier afectación a la comunidad. 

▪ CuaBndo la ejecución de las obras del Proyecto requiera la remoción o relocalización 

temporal o permanente de un servicio existente, quedará a cargo del CONTRATISTA la 

responsabilidad de coordinar todas las actividades con los prestatarios de dicho servicio y 

efectuar todos los trabajos a su entera satisfacción. De producirse daños o deterioro de las 

instalaciones de los servicios por negligencia del CONTRATISTA, los costos de las 

reparaciones serán por su cuenta. 

▪ Si el CONTRATISTA, antes del ingreso a la zona del Proyecto, no realizara la línea base, 

deberá solucionar todos los reclamos verbales y escritos por afección a terceros, en el plazo 

que establezca el SUPERVISOR; sin derecho a reclamo alguno. 

▪ La áreas intervenidas, aún estas sean alquiladas, deben adecuarse de acuerdo a los requisitos, 

además de contar con contratos y del levantamiento de las condiciones iniciales del área. 

▪ Todo abandono de áreas públicas y privadas, deberán ser dejadas en iguales o mejores 

condiciones a las encontradas, contando con la aprobación del SUPERVISOR y 

CONTRATANTE. 

▪ La CONTRATISTA, para el acceso y tránsito en áreas comunales, debe solicitar la 

autorización de las comunidades y presentar los acuerdos al SUPERVISOR, además del 

respaldo de los compromisos cumplidos. 
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▪ El CONTRATISTA debe realizar el riego de accesos para evitar la emisión de material 

particulado y perjuicios a la comunidad, la fuente de agua debe cumplir todos los requisitos 

normativos y estar autorizada por la comunidad. 

▪ La explotación de bancos de préstamos debe realizarlo en el marco de la Ley y con previa 

autorización de los dueños de los predios y/o de la comunidad.  

▪ Toda afección a áreas no autorizadas, será de responsabilidad del CONTRATISTA, quien 

deberá realizar los trabajos de restauración de las mismas, debiendo presentar toda la 

documentación asociada hasta el cierre y pagos por daños a los propietarios, en el plazo 

establecido por el SUPERVISOR; liberando a ENDE de cualquier responsabilidad, en caso 

de tener impactos o conflictos sociales sin cerrar ENDE descontará al CONTRATISTA todo 

el costo relacionado referente a daños a terceros y multas por llamadas de atención, de 

acuerdo a contrato.  

▪ En esta etapa el SUPERVISOR verificará el cumplimiento de todos los compromisos con la 

comunidad, en caso de incumplimiento el contratante pagará los montos comprometidos, 

con cargo al CONTRATISTA, junto con las multas por incumplimiento, sin posibilidad a 

reclamo alguno. 

 

 

5.3.4. Plan de comunicación, relacionamiento y solución de conflictos con la comunidad 

del proyecto 

▪ El CONTRATISTA debe mantener una comunicación diaria y continua con los comunarios, 

buscando que ésta sea lo más fluida y respetuosa en todo momento. 

▪ El CONTRATISTA, en caso de requerir una comunicación extraordinaria por una causa o 

tema especial, requerirá la presencia del SUPERVISOR o el CONTRATANTE. Para este 

caso solicitará una reunión en forma escrita o verbal indicando el motivo. 

▪ El CONTRATISTA deberá cumplir con todos los compromisos verbales y escritos asumidos 

con los habitantes de las comunidades vecinas. En caso de incumplimiento de los 

compromisos que generen conflictos sociales, el CONTRATISTA deberá dar solución a la 

brevedad posible o en el plazo que estime el SUPERVISOR. 

5.3.5. Control de mecanismo de quejas y reclamos  

▪ El CONTRATISTA deberá presentar al SUPERVISOR, el mecanismo de recepción y 

resolución de quejas y reclamos, el cual deberá ser aplicado en lo que corresponda durante 

la etapa de construcción del Proyecto. 

▪ La recepción y resolución de quejas y reclamos durante la etapa de ejecución del Proyecto, 

deberán ser coordinadas en todo momento entre el CONTRATISTA, el SUPERVISOR y el 

CONTRATANTE. 

▪ El CONTRATISTA deberá responder y dar resolución a todos los reclamos verbales y 

escritos a la brevedad posible. En caso de no dar solución, el conflicto que se genere será de 

responsabilidad de El CONTRATISTA, sin que signifique modificación del contrato. 

5.3.6. Protección recursos culturales, arqueológica y paleontológicos  
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▪ El CONTRATISTA debe aplicar la Ley 530 y todos los reglamentos establecidos para la 

Protección de Patrimonio, en caso de encontrar algún hallazgo debe señalizar el área y 

proceder de acuerdo a los lineamientos establecidos por el CONTRATANTE. 

5.3.7. Control de contrataciones de personal  

▪ Las contrataciones del personal deben aplicarse de acuerdo a los convenios y procesos 

establecidos con la comunidad, en cumplimiento a la normativa laboral vigente y normas 

asociadas. 

▪ Debe presentar un procedimiento donde se incluya procesos de habilitación, incluyendo las 

revisiones médicas pre ocupacionales y de egreso, inducción inicial, capacitación en el 

puesto de trabajo y SMAGS. 

▪ En el informe final debe presentar un descargo de todo el proceso de contrataciones 

evidenciando el cumplimiento de pagos de salarios y obligaciones. 

5.4. Programa de gestión integrada SMAGS 

Los planes que involucran aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y 

Gestión Social, de forma integrada, que el CONTRATISTA debe presentar y aplicar son los 

siguientes requisitos. 

5.4.1. Reportes de accidentes e incidentes 

 En caso de producirse un incidente SMAGS, el CONTRATISTA tiene la obligación de 

reportarlo a la SUPERVISIÓN de forma inmediata; además debe presentar un informe de 

investigación del incidente, la ejecución de medidas de respuesta y remediación. 

 Todas las áreas afectadas por los incidentes generados por el CONTRATISTA, deberán ser 

restauradas inmediatamente. 

 En caso de accidentes laborales el CONTRATISTA es el único responsable de los procesos 

y pagos facultados por ley, debiendo presentar a la SUPERVISIÓN el cumplimiento de 

todos los pasos y las medidas de respuesta y remediación aplicables. El CONTRATISTA 

deberá realizar las gestiones ante el Ministerio de Trabajo y otras instancias pertinentes y 

presentar a la SUPERVISIÓN y al CONTRATANTE la documentación de cierre de todos 

los procesos. 

 El CONTRATISTA presentará mensualmente un informe completo de los incidentes y 

accidentes producidos. 

 Se consideran incidentes ambientales la disposición inadecuada de residuos sólidos, 

líquidos, la falta de orden y limpieza, condiciones de higiene inadecuadas, inundaciones, 

derrames pequeños y generación de áreas de inestabilidad de taludes. 

 En caso de presentarse derrames de mayor tamaño, quemas no controladas, explosiones, 

generación de erosión o la generación de impactos ambientales no remediables; estos serán 

considerados accidentes ambientales, los mismos deben acompañarse de medidas de 

mitigación, en este caso el CONTRATISTA es responsable del pago de los costos del pasivo 

ambiental y pagos de multas por incumplimiento al Plan SMAGS. 

 En caso de derrames debe seguirse los siguientes pasos de forma mínima: 
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o El CONTRATISTA deberá proceder a la remoción del suelo contaminado en el área del 

derrame y en la profundidad que sea visible la típica mancha contaminante. 

o Entre los materiales y herramientas que deberá contar el Contratista son: arena, palas, 

guantes, paño absorbente, contenedores o turriles vacíos para la recolección 

herméticamente cerrado para la disposición temporal del producto derramado. 

o El material removido debe ser almacenado en recipientes específicos para suelos 

contaminados (señalizados y con tapa), para su posterior tratamiento y disposición final 

en Centros Autorizados, los costos de remediación y tratamiento de suelos por derrames, 

deben ser asumidos por el CONTRATISTA, presentando los certificados como 

evidencia de cumplimiento de la actividad. 

o Está prohibido el vertimiento de materiales líquidos u hormigón directamente en áreas 

de suelos no autorizadas, estos también son considerados como un tipo de derrame. 

o El área del derrame debe ser restituida y restaurada a sus condiciones originales.  

o Todo incidente referido a derrames debe ser comunicado a ENDE de forma inmediata 

debiendo el CONTRATANTE elevar los informes para su comunicación a la AAC. 

 En caso de existir incidentes del tipo social, el CONTRATISTA debe reportar de forma 

inmediata a la SUPERVISIÓN, para resolver el conflicto social; todo incidente social 

generado por incumplimiento al Plan SMAGS o el CDC debe ser resuelto por el 

CONTRATISTA sin opción a reclamo alguno, junto con el pago por daños y perjuicios a la 

comunidad, multas asociadas, sin opción a incremento de costos o plazos. 

5.4.2. Descripción de la organización de reuniones cotidianas y/o semanales sobre los 

asuntos SMAGS de (seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y gestión social) 

El CONTRATISTA debe presentar un cronograma de reuniones para realizar el seguimiento de 

las actividades SMAGS durante todo el proyecto, debe tomar en cuenta en frecuencias mayores 

la participación de la SUPERVISIÓN y también del CONTRATANTE. 

5.4.3. Plan de inspecciones SMAGS (Cumplimiento de requisitos, Ambientes, Equipos, 

Herramientas, Vehículos, Instalaciones, etc.) 

▪ Al inicio de las actividades el CONTRATISTA debe presentar su plan de inspecciones 

SMAGS a la SUPERVISIÓN, para su aprobación, el mismo debe incluir los tres 

componentes SMAGS, estar basado en las licencias ambientales, normativa aplicable, 

requisitos SMAGS y requisitos del contratante. 

▪ De forma mensual debe presentarse el seguimiento de las inspecciones y sus planes de 

acción para cierre de desviaciones, aprobadas por SUPERVISIÓN como parte del informe 

mensual. 

5.4.4. Plan de formación, sensibilización, capacitación y entrenamiento SMAGS 

El CONTRATISTA debe incluir dentro del plan de formación, la sensibilización, capacitación 

y entrenamiento de su Plan SMAGS, todos los puntos planteados deben contemplar un programa 
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de sensibilización, capacitación y entrenamiento de su personal, incluyendo de forma mínima 

los siguientes puntos: 

▪ Inducción inicial de personal, donde se presente todo el Plan SMAGS a todo el personal que 

trabaje dentro del proyecto. 

▪ Comunicación y sensibilización del código de conducta. 

▪ Debe sensibilizar sobre la conservación de flora y fauna del lugar. 

▪ Debe capacitar y entrenar en las buenas prácticas ambientales, seguridad y salud ocupacional 

y relacionamiento comunitario. 

▪ Debe entrenar al personal en el Plan de contingencia completo. 

▪ El personal debe recibir capacitación y entrenamiento en actividades de alto riesgo, debiendo 

usarse personal debidamente entrenado y habilitado (eliminando condiciones prevalentes) 

en actividades críticas, en caso de actividades especiales el personal debe acreditar 

autorizaciones especiales de acuerdo a normativo (p. ej.: detonación de explosivos). 

▪ El programa de sensibilización, capacitación y entrenamiento debe ser continuo durante todo 

el proyecto. 

El Programa de capacitación deberá estar debidamente respaldado con toda la documentación 

pertinente, con los registros de asistencia debidamente firmados, memoria fotográfica y 

aprobada por el SUPERVISOR, también tendrá que contemplar el cronograma de 

implementación. 

De acuerdo al avance constructivo el SUPERVISOR podrá solicitar al CONTRATISTA charlas 

o eventos de sensibilización que no estén incluidos en el programa. 

5.4.5. Plan de monitoreo ambiental, higiene ocupacional y control de calibración de 

equipos 

El CONTRATISTA debe presentar al inicio de las actividades y de acuerdo al cronograma 

aprobado, en función a los requisitos de la licencia ambiental y legislación aplicable, el 

cronograma de monitoreo ambiental y de higiene ocupacional, este debe realizarse en 

laboratorios autorizados únicamente por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua – MMAyA, 

además de presentar los certificados de calibración de los equipos empleados de forma 

obligatoria (calibración en IBMETRO, preferentemente), entre algunos monitoreos que el 

CONTRATISTA, se encuentran: 

▪ Monitoreos de calidad de aire, en caso de presentarse fuentes de emisiones atmosféricas. 

▪ Para el ingreso de equipos y vehículos el CONTRATISTA debe presentar los certificados 

de emisión dentro de los límites permisibles establecidos por ley, tanto de fuentes móviles 

como fuentes fijas, como requisito previo; en caso de detectarse equipos sin habilitación, 

estos serán desmovilizados hasta su regulación. 

▪ Debe realizar el monitoreo de ruido ambiental y ocupacional, de acuerdo a normativa. 

▪ Monitoreo de agua cuerpos de agua, potable, fuentes de origen, descargas de sistemas de 

tratamiento de residuos líquidos y otros solicitados en las licencias ambientales. 

▪ Monitoreo de suelos (en caso de existir derrames). 

▪ Otros que se detecten como impacto ambiental u otros asociados a higiene ocupacional. 
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5.4.6. Planes de contingencias, industriales y socio - ambientales, incluyendo plan de 

gestión de emergencias 

▪ El CONTRATISTA debe elaborar el Plan de Emergencia y evacuación para riesgos 

naturales e industriales, de acuerdo a lo establecido en la normativa y la documentación de 

las licencias ambientales Licencias ambientales “Proyecto Eólico Warnes – PILAT”, 

“Proyecto Eólico San Julián”, “Parque Eólico El Dorado” y proyectos asociados; el Plan de 

Emergencias debe contener información actualizada de los centros de emergencia más 

cercanos y convenios para la atención, en caso de incidentes. 

▪ El CONTRATISTA debe organizar de forma permanente su Brigada de Salvamento, 

tomando en cuenta mínimamente los siguientes puntos: 

o Antes de iniciar las actividades de construcción, El CONTRATISTA organizará y 

entrenará una brigada de salvamento, compuesta por su personal, la misma que será 

capaz de prestar ayuda y socorro cuando ocurran accidentes causados por fuego, gases, 

explosiones, deslizamientos, etc. 

o La brigada de salvamento deberá estar organizada de forma que exista en todo momento 

un número suficiente de personas, siempre listas para actuar ante cualquier accidente. 

o Las personas integrantes de la brigada de salvamento, serán instruidas y entrenadas para 

estas funciones por personal debidamente calificado y con experiencia. Por lo menos 

una vez al mes, se deberá hacer un nuevo entrenamiento de repaso para todos los 

miembros de la brigada de salvamento y el personal que trabaje en las obras. 

o Cada uno de los componentes de la brigada de salvamento deberá recibir instrucción en 

la prestación de primeros auxilios, manejo de los equipos de respiración artificial, 

manejo de equipo de extinción de incendios, etc. 

o El CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, los detalles de la composición y 

entrenamiento de la Brigada de Salvamento. 

▪ El CONTRATISTA debe implementar en todas las áreas de trabajo y almacenes el plan de 

manejo de sustancias peligrosas, este deberá está físicamente en todas las áreas donde se 

manipule, almacene y transporte estas sustancias además de contemplar las bermas de 

contención, bandejas anti – derrames y kits para derrames. 

▪ El CONTRATISTA debe controlar que todas las áreas de trabajo cuenten con sus equipos 

para emergencias como los extintores, dispositivos de alarmas, botiquines (incluyendo 

vehículos), ambulancia, tabla espinal para transporte de heridos y otros elementos 

identificados en su Plan de Emergencias. 

▪ Debe contemplar contingencias relacionadas a eventos ambientales como inundaciones, 

tormentas eléctricas, terremotos y otros de origen natural. 

▪ El CONTRATISTA deberá proveer la seguridad y protecciones adecuadas para el personal, 

también deberá proveer servicio de vigilancia. 

▪ El CONTRATISTA debe incluir en su Plan de Emergencias el protocolo de actuación ante 

contingencias sociales. 
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▪ Todo el personal debe estar entrenado en la aplicación del plan de emergencia por parte del 

CONTRATISTA. 

▪ El CONTRATISTA debe ejecutar durante las inspecciones la revisión de todos los 

elementos de emergencias, estos deben estar establecidos en su cronograma de inspecciones 

y aprobado por la SUPERVISIÓN. 

5.4.7. Simulacros 

De acuerdo a lo establecido en los documentos de las licencias ambientales, la identificación de 

peligros y análisis de riesgos, requerimientos normativos y del contratante, el CONTRATISTA 

debe presentar un plan de simulacros, para aprobación de la SUPERVISIÓN y aplicación de 

acuerdo cronograma, contemplando todos los casos establecidos en su plan de contingencias. 

6. INFORMES MENSUALES SMAGS 

El CONTRATISTA debe presentar Informes mensuales SMAGS, de acuerdo al formato de 

ENDE, a partir de la orden de proceder, reflejando el cumplimiento de su Plan SMAGS y todos 

los compromisos de las licencias ambientales de ENDE, con todos los respaldos originales. 

El informe mensual SMAGS aprobado es un requisito para la presentación de las planillas de 

cobro, el mismo debe reflejar un cumplimiento satisfactorio y contar con todas las desviaciones 

cerradas para ser aprobado por la SUPERVISIÓN y validado por el CONTRATANTE (ENDE), 

además de ser presentado el PRIMERO de cada mes a la SUPERVISIÓN, los retrasos en su 

presentación son considerados como un incumplimiento al Plan SMAGS. 

7. INFORME CIERRE SMAGS 

El informe de cierre SMAGS debe contener el cierre de todas las áreas de intervención, para 

proceder a la Recepción definitiva; además de todos los compromisos, quejas y reclamos de la 

comunidad cerrados; debe reportarse todas las desviaciones cerradas, el cierre y entrega de 

conformidad de los trabajos de restauración; los respaldos de pago a todos sus trabajadores, 

pagos de servicios, pago daños y perjuicios de la comunidad. El proyecto no puede ser cerrado 

hasta la aprobación de este informe por parte del CONTRATANTE. 

8. RESPONSABILIDAD LEGAL Y ECONÓMICA POR INCUMPLIMIENTO 

El CONTRATISTA será el responsable por los retrasos o la suspensión ocasional y temporal de 

los trabajos, cuando sean resultado del incumplimiento de las Disposiciones Socio ambientales, 

Seguridad y Salud Ocupacional y de las medidas establecidas en los documentos de las licencias 

ambientales del proyecto y asociados, así como de aquellas contenidas en las normas 

ambientales y de seguridad e higiene industrial vigentes. El CONTRATISTA asumirá las 

consecuencias económicas, técnicas, laborales y contractuales que deriven de estos 

incumplimientos. 

La SUPERVISIÓN del proyecto tiene la potestad de suspender actividades frente a la presencia 

de condiciones que pongan en riesgo la integridad del personal, misma que se mantendrá hasta 

la verificación de la implementación de las medidas correctivas determinadas.  

De la misma manera la SUPERVISION del proyecto podrá suspender a cualquier trabajador 

que se encuentre efectuando cualquier tipo de acto inseguro.  
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Cualquier retraso ocasionado por la suspensión de actividades    ante la presencia de condiciones 

y actos inseguros    será responsabilidad del contratista. 

Durante la vigencia del contrato de construcción, el CONTRATISTA será responsable de todas 

las acciones del personal a su cargo, ya sea durante el tiempo de trabajo o de descanso, el cual 

pueda causar daño a terceros o deterioro ambiental y social, sea en frentes de trabajo o 

comunidades vecinas. 

El costo de las acciones correctivas por daños ambientales o sociales causados, así como los que 

conlleven todo acto sancionatorio, multas o daños a terceros producidos por el incumplimiento 

de estas Disposiciones, las medidas establecidas en los documentos de las licencias ambientales, 

así como aquellas contenidas en la normativa ambiental social y seguridad y salud ocupacional 

vigentes y otras normativas pertinentes, correrán a cargo del CONTRATISTA. Dichas acciones 

correctivas serán de inmediata reparación o compensación, en el plazo que determine el 

SUPERVISOR, ENDE, la Autoridad Ambiental Competente o Ministerio de Trabajo. 

El CONTRATISTA deberá liberar al CONTRATANTE de cualquier acción o sanción que se 

inicie con motivo del incumplimiento en materia de Medio Ambiente, Gestión Social, Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

9. PENALIDADES 

La SUPERVISIÓN del proyecto realizará la verificación del cumplimiento del 

CONTRATISTA sobre las medidas de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional y 

Gestión Social, cuyo desempeño debe ser positivo, en caso de existir incumplimiento se tendrán 

plazos de adecuación, en caso de no cumplirse serán causales de multas por incumplimiento. 

Si durante el proceso constructivo el CONTRATISTA no cumple con los requisitos SMAGS, 

se procederá a la adecuación de las actividades hasta levantar los incumplimientos al Plan 

SMAGS, estos tiempos adicionales de actividades por incumplimiento contractual, no 

significarán en ningún caso el incremento en tiempos o costos del contrato. 

Si el CONTRATISTA, dentro del plazo antes señalado no cumpliera con lo solicitado, el 

SUPERVISOR procederá a realizar una llamada de atención de incumplimiento de contrato, no 

pudiendo ser las mismas más de tres; toda llamada de atención está asociada a multas 

económicas.  

De igual forma, se retendrá el costo presupuestado para la actividad SMAGS incumplida, hasta 

la verificación del cumplimiento de la misma. 

Finalmente, el CONTRATISTA solo podrá cobrar la planilla de pago de su contrato, con el 

100% de las medidas ambientales, del Plan SMAGS cumplidas y desviaciones cerradas.
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  ANEXO A. Planillas de Seguimiento a la Implementación de las Medidas de Prevención y Mitigación 

(Documentos Licencias ambientales) 

Cuadro 1. Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) – Construcción Línea de Transmisión Interconexión de 

Camiri al SIN 

(Etapa de ejecución) 
 

Código  
Factor 

Ambiental  

Impacto 

Ambiental  
Medidas de Mitigación  

Punto de 

Muestreo  

Parámetros 

de 

Verificación 

Limite Permisible  

Frecuencia 

de 

Muestreo  

AIC-01 AIRE 
Material 

particulado 

Se debe impartir charlas de inducción al 
personal a fin de concientizar sobre la 

importancia de la calidad del aire en cuanto a 
material particulado. 

Frentes de 

trabajo 

Registro de 

asistencia a 

capacitaciones 

No aplica Anual 

AIC-02 
 

AIRE 

 

Material 

particulado 

Se limitará la velocidad de circulación de los 

vehículos de transporte sobre superficie rodante 

natural a  un máximo de 35 km/h. 

Caminos de 

acceso áreas 

críticas 

Señalización de 

velocidad de 

vehículos 

De acuerdo 

al código 

de tránsito 

Anual 

AIC-03 AIRE 
Material 

particulado 

Se humedecerá el suelo 

con el objeto que el material particulado no 

suspenda, cabe aclarar que en época de lluvia y 

cuando no se perciba suspensión  de partículas 

(polvo) no se realizara                        el 

humedecimiento. 

Caminos de 

acceso a 

subestaciones 

Registro de 

riego de suelos 
No aplica 

A 

requerimiento 

por  parte  de 

la 

supervisión. 

AIC-04 AIRE 
Material 

particulado 

Las volquetas deberán estar cubiertas con lonas 

para evitar polvo y derrame del material. 

Caminos de 

acceso a 

subestaciones 

Registro 

fotográfico 
No aplica Trimestral 

AIC-05 AIRE 
Material 

particulado 

La planificación óptima de las voladuras debe 

adecuarse las actividades de excavación 

especificando la cantidad  de  explosivos a 

utilizarse 

Áreas de 

excavaciones 

Cronograma y 

registro de 

detonaciones 

ejecutadas 

No aplica Trimestral 
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Código  
Factor 

Ambiental  

Impacto 

Ambiental  
Medidas de Mitigación  

Punto de 

Muestreo  

Parámetros 

de 

Verificación 

Limite Permisible  

Frecuencia 

de 

Muestreo  

AIC-08 AIRE 
Gases de 

combustión 

Se deberá controlar el 

correcto estado de mantenimiento y 

funcionamiento del parque automotor, 

presentando los resultados   de   análisis de 

emisión de gases dentro de los parámetros 

permisibles. 

Parque automotor 

Certificado de 

emisión de 

gases 

RMCA Semestral 

AIC-09 AIRE Ruido 

Las tareas que produzcan altos niveles de    

ruidos, como el movimiento de camiones en la 

zona de obra, ya   sea   por   la elevada  emisión  

de  la fuente o  suma  de efectos   de   diversas 

fuentes, deberán estar planeadas adecuadamente 

para mitigar lo máximo posible, de acuerdo 

con el   cronograma  de   la obra. 

Frentes del 

trabajo y caminos 

de acceso 

Registro de 

asistencia a 

capacitaciones 

No aplica 
Para cada 

capacitación 

AIC-10 AIRE Ruido 

Se limitará el  uso  de vehículos al mínimo 

necesario con el fin de no incrementar los niveles 

de ruido producidos por el tránsito de estos. 

Frentes del 

trabajo y caminos 

de acceso 

Registro de 

asistencia a 

capacitaciones 

No aplica 
Para cada 

capacitación 

AIC-11 AIRE Ruido 
Se realizará mantenimiento al parque automotor 

para garantizar el buen estado de los vehículos. 
Parque automotor 

Registro de 

mantenimiento 

y cronograma 

No aplica Semestral 

AIC-12 AIRE Ruido 

Siguiendo el Código de 

Tránsito de Bolivia, en su inciso a) “Está prohibido 

el uso de la bocina durante la noche. En el día 

solamente será utilizada en casos de emergencia”. 

Frentes de trabajo 
Registro de 

capacitación 
No aplica 

Para cada 

capacitación 

AIC-13 AIRE Ruido 

Se restringirá el funcionamiento de los equipos y 

máquinas a lo estrictamente necesario, de tal 

forma de evitar niveles sonoros elevados. 

Frentes de trabajo 
Registro de 

capacitación 
No aplica 

Para cada 

capacitación 

AIC-14 AIRE Ruido 

La planificación óptima de las voladuras debe 

adecuarse las actividades excavación especificando 

la cantidad de explosivos. 

Áreas de 

excavación 

Cronograma de 

detonaciones y 

registro 

No aplica Anual 
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Código  
Factor 

Ambiental  

Impacto 

Ambiental  
Medidas de Mitigación  

Punto de 

Muestreo  

Parámetros 

de 

Verificación 

Limite Permisible  

Frecuencia 

de 

Muestreo  

SUC-01 SUELO Compactación 

El Constructor debe delimitar claramente las 

áreas de trabajo, antes de realizar cualquier tipo 

de compactación de tierras. 

Fundaciones de 

torres y 

subestaciones 

Registro de 

coordenadas 

Registro 

fotográfico 

No aplica Anual 

SUC-03 SUELO Compactación En caso de verificarse la compactación de suelos, 

se procederá a la escarificación en todos los 

lugares que corresponda. 

Frentes de trabajo, 

que determine la 

supervisión 

Registro de 

inspección de 

áreas 

 

No aplica 

Al cierre de 

la etapa de 

ejecución 

SUC-04 SUELO Erosión 

Se  construirán  muros escolleras con bloques de 

piedra, gaviones y zanjas de coronación, con el 

fin de retener masas de tierra que se encuentran  a 

diferentes alturas, reducir con dichas estructuras 

su talud natural, obras de protección contra 

erosión, contrafuertes drenantes para las 

fundaciones de torres. 

Frentes de trabajo, 

que determine la 

supervisión 

Registro de 

inspección de 

áreas 

No aplica 

Al cierre de 

la etapa de 

ejecución 

SUC-05 SUELO 
Calidad del 

suelo 

Para  evitar cualquier tipo de  contaminación al 

suelo, se deben gestionar los residuos producidos 

en función de su naturaleza, en cumplimento de 

la Ley 

755 de gestión integral 

de residuos. 

Frentes de trabajo 

Registro de 

capacitación 

Registro de 

disposición 

final en Centro 

Autorizado 

Registro 

fotográfico 

Ley 755 
Para cada 

capacitación 

SUC-06 SUELO 
Calidad del 

suelo 

Mediante la aplicación del Plan de Manejo de 

Residuos Sólidos, se garantiza la recolección 

(diferenciada en las siguientes fracciones: 

Orgánicos,  Reciclables, No aprovechables, 

Especiales o  Peligrosos e Industriales), 

almacenamiento temporal, transporte y 

disposición final adecuada de los residuos 

sólidos, con lo cual   se   minimiza   la 

posibilidad de contaminación por residuos 

sólidos. 

Campamentos 

temporales y 

frentes de trabajo 

Registro 

fotográfico 
Ley 755 Anual 
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Código  
Factor 

Ambiental  

Impacto 

Ambiental  
Medidas de Mitigación  

Punto de 

Muestreo  

Parámetros 

de 

Verificación 

Limite Permisible  

Frecuencia 

de 

Muestreo  

SUC-07 SUELO 
Calidad del 

suelo 

A fin de evitar contaminación por derrames, los 

vehículos de transporte serán sometidos  a   

procesos de mantenimiento rutinario a fin de 

garantizar las buenas condiciones de estos. 

Parque automotor 
Registro de 

mantenimiento 
No aplica Anual 

SUC-08 SUELO 
Calidad del 

suelo 

En todos los sitios que sean necesarios, se usarán 

geomembranas y kit antiderrames para evitar la 

contaminación por posibles derrames. 

Frentes de trabajo 
Registro 

fotográfico 
No aplica Anual 

AGC-01 AGUA 
Calidad de 

aguas 

Se prohíbe el lavado o 

enjuague de maquinarias y equipos en   cuerpos   

de   agua, que puedan producir escurrimientos y/o 

derrames de contaminantes. El lavado deberá ser 

realizado en lugares acondicionados para estas 

actividades como ser lavaderos autorizados. 

Frentes de trabajo 

Existencia de 

señalización 

(Registro de 

señaletica), 

Registro de 

evaluación de 

capacitación 

No aplica 

Trimestral 

para la 

señaletica y 

para 

capacitación 

cuando se 

haga el 

mismo. 

AGC-03 AGUA 
Calidad de 

aguas 

Queda prohibido efectuar  necesidades 

biológicas   dentro   y/o en las inmediaciones de 

cursos de agua u otras áreas, ara ello se instalarán 

servicios sanitarios 

Frentes de trabajo 
Registro 

fotográfico 
No aplica Anual 
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Código  
Factor 

Ambiental  

Impacto 

Ambiental  
Medidas de Mitigación  

Punto de 

Muestreo  

Parámetros 

de 

Verificación 

Limite Permisible  

Frecuencia 

de 

Muestreo  

 

 

 

 

 

AGC-05 

 

 

 

 

 

AGUA 

 

 

 

 

Calidad de 

aguas 

 

 

 

El  Contratista dispondrá letrinas portátiles en los 

frentes de trabajo para que los trabajadores 

realicen sus necesidades biológicas, con el 

propósito de evitar la contaminación con 

coliformes   fecales   en las corrientes de agua. 

 

 

 

 

 

Frentes de trabajo 

Registro de 

inspección de 

áreas, Registro 

de cantidad de 

letrinas 

portátiles según 

Plan de Manejo 

de Desechos 

Líquidos 

 

 

 

 

 

No aplica 

 

 

 

 

Trimestral 

durante la 

ejecución de 

la línea de 

transmisión 

 

FLC-02 

 

FLORA Y 

VEGETACIÓ

N 

Cobertura y 

estructura de la 

vegetación 

Se ejecutará el plan de 

desmonte para fines no agropecuarios (PDMna) 

con todas las medidas de mitigación ambiental. 

Faja de seguridad Cierre del 

informe del 

IPDMna 

No aplica Al cierre de 

la etapa de 

ejecución 

 

 

 

 

 

FLC-03 

 

 

 

 

FLORA Y 

VEGETACIÓ

N 

 

 

 

 

Flora y riqueza 

de especies 

Se   darán   talleres   de 

capacitación    para    el personal  del  proyecto 

para conocer     e identificar a las especies

 endémicas, emblemáticas y/o 

amenazadas, conocer la normativa  legal    que 

protege a estas especies y poder responder 

oportunamente ante el eventual encuentro con 

estas especies. 

 

Frentes de trabajo 

y campamento 

temporal con 

énfasis en las 

areas críticas para 

el medio 

biológico. 

 

 

 

Registro de 

capacitación 

 

 

 

 

No aplica 

 

 

 

 

Anual 
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Código  
Factor 

Ambiental  

Impacto 

Ambiental  
Medidas de Mitigación  

Punto de 

Muestreo  

Parámetros 

de 

Verificación 

Limite Permisible  

Frecuencia 

de 

Muestreo  

 

 

 

 

 

 

FAC-02 

 

 

 

 

 

 

FAUNA 

 

 

 

 

 

 

Fauna terrestre 

Se   debe   restringir   la 

circulación  vehicular  y 

el uso de bocinas de equipos pesados y transporte 

de personal acotándose a horarios delimitados en 

el tiempo, evitando la circulación durante el 

amanecer y el crepúsculo, los cuales son los 

horarios de mayor actividad de fauna en general. 

 

 

 

 

 

 

Frentes del 

trabajo 

 

 

 

 

Existencia de 

señalización, 

Registro de 

evaluación de 

capacitación 

 

 

 

 

 

 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

Para cada 

capacitación 

 

 

 

 

 

 

FAC-03 

 

 

 

 

 

 

FAUNA 

 

 

 

 

 

 

Fauna terrestre 

Se realizará una perturbación controlada,  rescate   

y reubicación, esta medida tiene por objeto  

promover    el desplazamiento anticipado de  las 

especies de fauna terrestre por sus propios 

medios;   es decir, facilitar   el traslado    propio    

(sin intervención/mediación humana)de  los 

ejemplares de  fauna  a sectores que  no  serán 

intervenidos   por    el proyecto    dejando    o 

permitiendo    vías    de escape hacia  

áreas contiguas favorables. 

 

 

 

 

 

En las cuatro 

áreas críticas para 

especies de fauna 

 

 

 

 

 

Registro de 

ejecución de la 

actividad 

 

 

 

 

 

 

No aplica 

 

 

 

 

 

Anual 

FAC-04 FAUNA Fauna terrestre  

Prevención de electrocución de mamíferos al 

contactar los conductores 

 

En las cuatro 

áreas críticas para 

especies de fauna 

 

Registro 

fotográfico de 

instalación de 

dispositivos 

 

 

 

No aplica 

 

 

Al cierre de 

la etapa de 

ejecución 
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Código  
Factor 

Ambiental  

Impacto 

Ambiental  
Medidas de Mitigación  

Punto de 

Muestreo  

Parámetros 

de 

Verificación 

Limite Permisible  

Frecuencia 

de 

Muestreo  

 

 

FAC-10 

 

 

FAUNA 

 

 

Áreas críticas 

para la fauna 

Se darán talleres de capacitación para el personal 

del proyecto, con  la  finalidad de poner en 

conocimiento la relevancia de las áreas críticas 

para la fauna silvestre 

 

 

Frentes del 

trabajo 

 

 

Registro de 

capacitación 

 

 

No aplica 

 

 

Anual 

 

 

 

 

FAC-12 

 

 

 

 

FAUNA 

 

 

 

 

Áreas críticas 

para la fauna 

Se deberá señalizar en 

la ruta de tránsito el ingreso  y  salida  de áreas 

criticas de fauna y vegetación, con el fin de que el 

personal a cargo del transporte de maquinaria y 

personal esté al corriente de la importancia de 

estos sitios y así evitar cualquier incidente. 

 

 

En las cuatro 

áreas críticas para 

especies de fauna 

 

Registro 

fotográfico de 

la señalización 

instalada y de 

capacitación 

del personal 

 

 

 

No aplica 

 

 

 

Anual 

 

 

 

 

SOC-02 

 

 

 

SOCIO- 

ECONÓMIC

O 

 

 

 

Afectación a 

propiedades 

Se  deberá  usar  en  lo 

posible vías de acceso existentes.  En  el  caso de 

apertura nuevas sendas que pasen por predios 

privados, se deberán realizar acuerdos con los 

propietarios. 

 

 

 

Sendas de acceso 

a los puntos de 

torre 

 

 

 

Actas de 

acuerdos 

firmados 

 

 

 

 

No aplica 

 

 

Cuando 

exista la 

necesidad de 

apertura de 

sendas 

 

 

SOC-03 

 

 

SOCIO- 

ECONÓMIC

O 

 

 

Afectación a 

propiedades 

A fin  de evitar conflictos  relacionados 

a la liberación de la faja de seguridad, se deberá 

facilitar las comunicaciones entre los contratistas y 

los comunarios. 

 

 

Todo el área de 

influencia del 

proyecto 

 

 

Actas de 

reunión 

 

 

 

No aplica 

 

 

Cuando 

exista la 

solicitud por 

parte de la 

comunidad 

 

 

 

 

SOC-04 

 

 

 

SOCIO- 

ECONÓMIC

O 

 

 

 

Salud y 

seguridad 

(población) 

Se deberá habilitar 

Almacenes de explosivos, tomando en cuenta las 

distancias a poblaciones,  así  como normas   de   

seguridad estipuladas en el Anexo I del 

"Reglamento para Importación, Exportación, 

Transporte, Almacenamiento  y 

Comercialización de Explosivos,  Armas  y 

Municiones" 

 

 

En puntos donde 

se encuentre 

material rocoso 

 

 

 

Registro de 

inspección de 

áreas 

 

 

 

No aplica 

 

 

En caso de 

encontrarse 

material 

rocoso 
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Código  
Factor 

Ambiental  

Impacto 

Ambiental  
Medidas de Mitigación  

Punto de 

Muestreo  

Parámetros 

de 

Verificación 

Limite Permisible  

Frecuencia 

de 

Muestreo  

 

 

 

SOC-05 

 

 

SOCIO- 

ECONÓMIC

O 

 

 

Salud y 

seguridad 

(población) 

Se debe instalar señalización que indique límites 

máximos de velocidad, restricción de ingreso, 

delimitación  de   áreas de  trabajo, etc.  en zonas 

donde se realicen actividades 

relacionadas al proyecto. 

 

Caminos de 

acceso y frentes 

de trabajo 

 

 

Registro 

fotográfico 

 

 

No aplica 
Anual 

 

 

 

 

SOC-06 

 

 

 

SOCIO- 

ECONÓMIC

O 

 

 

 

Salud y 

seguridad 

(población) 

Las  actividades  con explosivos   deben   ser 

previamente socializadas  con     las 

comunidades. Además, se debe prever 

señalización   para delimitar las áreas que serán 

intervenidas. 

 

Áreas 

circundantes a 

las fundaciones 

para las torres 

que presenten 

material 

rocoso 

 

 

 

Actas de 

reunión 

 

 

 

No aplica 

 

 

En caso de 

encontrarse 

material 

rocoso 

 

 

SOC-07 

 

 

SOCIO- 

ECONÓMIC

O 

 

Salud y 

seguridad 

(población) 

 

 

Se deberán cercar con cintas de delimitación las 

áreas que  hayan sido excavadas 

 

 

Áreas de 

excavaciones 

 

Registro 

fotográfico 

 

 

No aplica 

 

 

Anual 

 

 

 

SOC-08 

 

 

SOCIO- 

ECONÓMIC

O 

 

Salud y 

seguridad 

(población) 

Las actividades de 

tendido   y   tesado   de conductores deben ser 

previamente socializadas     con     las 

comunidades. Además, se debe prever 

señalización  para delimitar las áreas cuando 

exista cruce de caminos. 

 

 

Línea de 

transmisión 

 

 

Actas de 

reunión 

 

 

No aplica 

 

Antes de 

realizar la 

actividad de 

tendido 

 

 

 

SOC-09 

 

 

SOCIO- 

ECONÓMIC

O 

 

Seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacional 

Los trabajadores que desarrollan su actividad 

laboral en  los almacenes deben prestar la 

máxima atención al cumplimiento de las medidas 

de prevención establecidas en el PHSOB y 

manual de primeros auxilios. 

 

 

Almacenes 

 

Registro de 

capacitación 

 

 

No aplica 

 

 

 

Anual 

 

 

 

 

 

SOC-11 

 

 

 

SOCIO- 

ECONÓMIC

O 

 

 

Seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacional 

Antes  de  utilizar cualquier  producto, leer 

detenidamente su ficha de seguridad y la etiqueta 

donde se indican los peligros de ese producto. 

Todo producto en almacén debe estar 

identificado. En caso de cambiar los envases, 

estos deben ser re-etiquetados para su clara 

 

 

 

 

Almacenes 

 

 

FDS (Fichas 

de Seguridad 

de producto) 

 

 

 

 

 

No aplica 

 

 

 

 

Anual 
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Código  
Factor 

Ambiental  

Impacto 

Ambiental  
Medidas de Mitigación  

Punto de 

Muestreo  

Parámetros 

de 

Verificación 

Limite Permisible  

Frecuencia 

de 

Muestreo  
identificación. Lo cuales serán manejados de 

acuerdo con sus hojas de seguridad. 
Registro 

fotográfico 

 

 

SOC-12 

 

 

SOCIO- 

ECONÓMIC

O 

 

Seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacional 

En lo referente al almacenamiento de explosivos 

se debe dar cumplimiento a los estándares de 

seguridad 

 

 

Almacenes 

 

Registros de 

inspección de 

áreas 

 

 

No aplica 

 

 

Anual 

 

 

 

SOC-13 

 

 

SOCIO- 

ECONÓMIC

O 

 

Seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacional 

 

Utilizar EPPs adecuados.    Mantener 

el  orden  y  la  limpieza en todo el lugar de 

trabajo: zonas de paso despejadas y zonas 

destinadas al acopio de materiales. 

 

 

Frentes de trabajo 

Registros de 

inspección de 

áreas 

 

Registros de 

dotación de 

EPPs 

 

 

 

No aplica 

 

 

 

Anual 

 

 

SOC-15 

 

 

SOCIO- 

ECONÓMIC

O 

 

Seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacional 

 

Se realizarán talleres de capacitación sobre 

primeros auxilios y medidas preventivas de 

accidentes. 

 

 

Frentes de trabajo 

 

 

Registro de 

capacitación 

 

 

 

No aplica 

 

 

 

Anual 
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Formularios y procedimientos 

Formulario de certificado de terminación 

 Fecha:   

 Préstamo/Crédito n.°   

 LICITACIÓN n.°   

___________________________ 

Para: _________________________________ 

De nuestra consideración: 

De conformidad con la cláusula 24 (Terminación de las Instalaciones) de las Condiciones 

Generales del Contrato celebrado entre ustedes y el Contratante el día _________ en relación 

con __________________________, por la presente les notificamos que la(s) siguiente(s) 

parte(s) de las instalaciones se ha(n) terminado en la fecha indicada más adelante y que, de 

acuerdo con lo estipulado en el Contrato, en la fecha indicada más adelante el Contratante toma 

posesión de dicha(s) parte(s) de las instalaciones, además de asumir la responsabilidad por su 

cuidado y custodia y el correspondiente riesgo de pérdidas. 

1. Descripción de las instalaciones o parte de ellas: ____________________________ 

2. Fecha de terminación: __________________ 

No obstante, deberán ustedes terminar tan pronto como sea factible los artículos pendientes que 

se enumeran en el anexo del presente certificado. 

Esta carta no los libera de la obligación de terminar la ejecución de las instalaciones de acuerdo 

con el Contrato, ni de sus obligaciones durante el período de responsabilidad por defectos. 

Atentamente, 

  

Cargo 

(Gerente de Proyecto) 
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Formulario de certificado de aceptación operativa 

 

 Fecha:   

 Préstamo/Crédito n.°   

 Licitación n.°   

_____________________________________________ 

Para: ________________________________________ 

De nuestra consideración: 

De conformidad con la cláusula 25.3 (Aceptación operativa) de las Condiciones Generales del 

Contrato celebrado entre ustedes y el Contratante el día _________ en relación con 

__________________________, por la presente les notificamos que las garantías de 

funcionamiento de la(s) siguiente(s) parte(s) de las instalaciones se cumplieron 

satisfactoriamente en la fecha indicada a continuación.  

1. Descripción de las instalaciones o parte de ellas: _______________________ 

2. Fecha de la aceptación operativa: _______________________ 

Esta carta no los libera de la obligación de terminar la ejecución de las instalaciones  

de acuerdo con el Contrato, ni de sus obligaciones durante el período de responsabilidad  

por defectos. 

Atentamente, 

 

 

  

Cargo 

(Gerente de Proyecto) 
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Procedimientos y formularios para las órdenes de modificación 

 

 Fecha:   

 Préstamo/Crédito n.°   

 Licitación n.°   

 

 

ÍNDICE 

1. Observación general 

2. Registro de las órdenes de modificación  

3. Referencias de las modificaciones  

ANEXOS 

Anexo 1 Solicitud para presentar una propuesta de modificación 

Anexo 2 Estimación de la propuesta de modificación 

Anexo 3 Aceptación del estimado 

Anexo 4 Propuesta de modificación 

Anexo 5 Orden de modificación 

Anexo 6 Orden de modificación con acuerdo pendiente 

Anexo 7 Solicitud de propuesta de modificación 
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Procedimiento para las órdenes de modificación 

1. Observación general 

En esta Sección se presentan procedimientos y formularios tipo para efectuar 

modificaciones en las instalaciones durante la ejecución del Contrato de  

conformidad con la cláusula 39 (Modificación de las instalaciones) de las Condiciones 

Contractuales Generales. 

2. Registro de las órdenes de modificación 

El Contratista mantendrá un registro al día de las órdenes de modificación, en el cual 

indicará, como Anexo 8, tanto la situación actual de las solicitudes de presentar una 

propuesta de modificación como las modificaciones autorizadas o pendientes. Se anotará 

en el registro de las órdenes de modificación todo cambio que se produzca, de modo que 

el registro esté al día en todo momento. El Contratista adjuntará al informe mensual sobre 

la marcha de los trabajos que presente al Contratante una copia del registro de órdenes de 

modificación actualizado. 

3. Referencias de las modificaciones 

(1) Las solicitudes de presentar una propuesta de modificación a que hace referencia la 

cláusula 39 de las CGC llevarán los números de serie CR-X-nnn. 

(2) Las estimaciones de las propuestas de modificación a que hace referencia la cláusula 

39 de las CGC llevarán los números de serie CN-X-nnn. 

(3) Las aceptaciones del estimado a que hace referencia la cláusula 39 de las CGC 

llevarán los números de serie CA-X-nnn. 

(4) Las propuestas de modificación a que hace referencia la cláusula 39 de las CGC 

llevarán los números de serie CP-X-nnn. 

(5) Las órdenes de modificación a que hace referencia la cláusula 39 de las CGC llevarán 

los números de serie CO-X-nnn. 

Nota: (a) Las solicitudes de presentar una propuesta de modificación provenientes de 

la oficina principal del Contratante y las provenientes de los representantes 

de este en el sitio de las instalaciones deberán llevar las siguientes 

referencias, respectivamente: 

Oficina principal   CR-H-nnn 

Sitio   CR-S-nnn 

(b) El número “nnn” que se asigne a una modificación deberá ser el mismo en la 

solicitud de presentar una propuesta de modificación, el estimado de la 

propuesta de modificación, la aceptación del estimado, la propuesta de 

modificación y la orden de modificación. 



Sección VI. Requisitos del Contratante 2-255 

Requerimientos mínimos SMAGS “Estudios, Ingeniería, Suministros, Construcción de Obras Civiles, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en 

Servicio, de las Subestaciones Padilla, Monteagudo y Camiri, de la Línea de Transmisión eléctrica 115 kV Padilla – Camiri, del Proyecto Interconexión 
de Camiri al SIN”                                                                                                                                     

Página 2-255 de 435 

Anexo 1. Solicitud de presentar una propuesta de modificación 

(Membrete del Contratante) 

Para: ____________________________________ Fecha:   

Atención: ______________________________________ 

Nombre del Contrato: _________________________________ 

Número del Contrato: _______________________________ 

De nuestra consideración: 

Con respecto al Contrato de la referencia, por la presente les solicitamos que preparen  

y nos presenten una propuesta de modificación para la modificación que indicamos a 

continuación, de acuerdo con las siguientes instrucciones y dentro de un plazo de 

_____________________ días a partir de la fecha de esta carta ____________________. 

1. Título de la modificación: ________________________ 

2. Solicitud de modificación n.° __________________ 

3. Modificación solicitada por: Contratante: _______________________________  

Contratista (mediante Solicitud de Propuesta de 

Modificación n.° ___________ 15F:  

4. Breve descripción de la modificación: ______________________________________________ 

5. Instalaciones y/o n.° del equipo relacionado con la modificación solicitada: ___________ 

6. Planos y/o documentos técnicos de referencia para la solicitud de modificación: 

Plano n.°/Documento n.° Descripción 

 

7. Condiciones detalladas o requisitos especiales de la modificación solicitada: __________ 

8. Términos y condiciones generales: 

(a) Sírvanse presentarnos una estimación del efecto que tendrá la modificación 

solicitada en el precio del Contrato. 

(b) El estimado deberá comprender el tiempo adicional, de haberlo, que se requeriría 

para efectuar la modificación solicitada. 
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(c) Si en su concepto la adopción de la modificación solicitada pudiera ser incompatible 

con las demás disposiciones del Contrato o representar un peligro para la seguridad 

de la planta o las instalaciones, sírvanse comunicarnos cualquier objeción en su 

propuesta de disposiciones susceptibles de revisión. 

(d) Se deberá calcular todo aumento o disminución del trabajo del Contratista en 

relación con los servicios de su personal. 

(e) Los trabajos asociados a la modificación solicitada no deberán ejecutarse mientras 

no hayan recibido ustedes nuestra aceptación y confirmación por escrito de la cuantía 

e índole de dichos trabajos. 

 

 

  

(Nombre del Contratante) 

 

 

  

(Firma) 

 

 

  

(Nombre del firmante) 

 

 

  

(Cargo del firmante) 
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Anexo 2. Estimación de la propuesta de modificación 

(Membrete del Contratista) 

 

Para: ______________________________ Fecha:   

 

Atención: _______________________________ 

 

Nombre del Contrato: _______________________________ 

Número del Contrato: _____________________________ 

 

Estimados señores: 

Con respecto a su solicitud de presentar una propuesta de modificación, nos complace 

comunicarles el costo aproximado de la preparación de la propuesta de modificación que se 

indica a continuación, de conformidad con la cláusula 39.2.1 de las Condiciones Contractuales 

Generales. Hemos tomado nota de que antes de proceder a estimar el costo de los trabajos para 

la modificación debemos contar con su aprobación del costo de preparación de la propuesta de 

modificación, de conformidad con la cláusula 39.2.2 de las CGC. 

1. Título de la modificación: ________________________ 

2. Solicitud de modificación n.°/Rev.: ____________________________ 

3. Breve descripción de la modificación: __________________________ 

4. Efecto previsto de la modificación: ___________________________ 

5. Costo de preparación de la propuesta de modificación: _______________ 16F

16 

(a) Ingeniería (Monto) 

(i) Ingeniero   horas x   por hora =   

(ii) Dibujante   horas x   por hora =   

Subtotal   horas   

Costo total de ingeniería   

(b) Otros costos   

Costo total (a) + (b)   

 

                                                 

16 Los costos deberán indicarse en las monedas del Contrato. 
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(Nombre del Contratista) 

 

  

(Firma) 

 

  

(Nombre del firmante) 

 

 

 

  

(Cargo del firmante) 
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Anexo 3. Aceptación del estimado 

 

(Membrete del Contratante) 

 

Para: ______________________________ Fecha:   

 

Atención: ________________________________ 

 

Nombre del Contrato: _____________________________ 

Número del Contrato: _____________________________ 

 

Estimados señores: 

 

Por la presente aceptamos su estimación de la propuesta de modificación y damos nuestro 

acuerdo para que procedan a preparar la propuesta de modificación. 

 

1. Título de la modificación: ___________________________ 

 

2. Solicitud de modificación n.°/Rev.: _______________________________ 

 

3. Estimación de la propuesta de modificación n.°/Rev.: _______________________________ 

 

4. Aceptación del estimado n.°/Rev.: _______________________________ 

 

5. Breve descripción de la modificación: _______________________________ 

 

6. Otras condiciones: En caso de que decidamos no ordenar la modificación aceptada, 

ustedes tendrán derecho a recibir una compensación por el costo de preparación de la 

propuesta de modificación que se describe en su estimación de la propuesta de 

modificación a que hace referencia el párrafo 3 de la presente, de acuerdo con la cláusula 

39 de las Condiciones Contractuales Generales. 
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(Nombre del Contratante) 

 

 

  

(Firma) 

 

 

  

(Nombre y cargo del firmante) 
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Anexo 4. Propuesta de modificación 

(Membrete del Contratista) 

 

Para: _______________________________ Fecha:   

 

Atención: _______________________________ 

 

Nombre del Contrato: _______________________________ 

Número del Contrato: _______________________________ 

 

Estimados señores: 

 

En respuesta a su solicitud de presentar una propuesta de modificación n.° ________________, por 

la presente les ofrecemos la siguiente propuesta: 

1. Título de la modificación: _______________________________ 

2. Propuesta de Modificación n.°/Rev.: _______________________________ 

3. Modificación solicitada por: Contratante: _______________________________  

Contratista: _________________________ 

4. Breve descripción de la modificación: _______________________________ 

5. Razones de la modificación: _______________________________ 

6. Instalaciones y/o n.° del equipo relacionado con la modificación solicitada: 
________________________________________________________ 

7. Planos y/o documentos técnicos de referencia para la solicitud de modificación: 

Plano/Documento n.° Descripción 

 

8. Estimación del incremento o la reducción del precio del Contrato a raíz de la propuesta de 

modificación 17F

17: 

                                                 

17 Los costos deberán indicarse en las monedas del Contrato. 
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 (Monto) 

(a) Materiales directos   

(b) Principales Equipos de construcción   

(c) Mano de obra directa (Total ___ horas)   

(d) Subcontratos   

(e) Materiales y mano de obra indirectos   

(f) Supervisión en el sitio   

(g) Sueldos del personal técnico en la oficina principal 

Ingeniero de procesos   horas a ____ por hora   

Ingeniero de proyectos   horas a ____ por hora   

Ingeniero de equipos   horas a ____ por hora   

Adquisiciones   horas a ____ por hora   

Dibujante   horas a ____ por hora   

Total   horas   

 

(h) Costos extraordinarios (equipos informáticos, viajes, etc.)   

(i) Cargo por administración general,   % de los artículos   

(j) Impuestos y derechos de aduana   

Suma global total de la propuesta de modificación   

(Suma de las partidas (a) a (j)) 

Costo de preparar el estimado de la propuesta de modificación   

(Monto que habrá de pagarse si no se acepta la modificación) 

9. Tiempo adicional para terminar las instalaciones debido a la propuesta de modificación 

10. Efecto de la modificación en las garantías de funcionamiento 

11. Efecto de la modificación en las demás condiciones contractuales 

12. Período de validez de esta propuesta: ____ días a partir de la fecha en que el Contratante 

la reciba. 

13. Otras condiciones de esta propuesta de modificación: 

(a) Rogamos nos notifiquen su aceptación, comentarios o rechazo de esta propuesta de 

modificación detallada en el plazo de ____ días a partir de la fecha en que reciban la 

propuesta. 
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(b) Todo incremento o reducción de los precios se tomará en cuenta al ajustar el precio 

del Contrato. 

(c) Costo del Contratista por concepto de la preparación de esta propuesta de 

modificación 18F

2: 

 

  

(Nombre del Contratista) 

 

 

  

(Firma) 

 

 

  

(Nombre del firmante) 

 

 

  

(Cargo del firmante) 

 

                                                 

2 Especificar cuando sea necesario. 
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Anexo 5. Orden de modificación 

(Membrete del Contratante) 

 

Para: _______________________________ Fecha:   

 

Atención: _______________________________ 

 

Nombre del Contrato: _______________________________ 

Número del Contrato: _______________________________ 

 

Estimados señores: 

Por la presente aprobamos la orden de modificación para el trabajo especificado en la propuesta 

de modificación n.° _______, y convenimos en ajustar el precio del Contrato, el plazo de 

terminación y otras condiciones contractuales, de conformidad con la cláusula 39 de las 

Condiciones Generales. 

1. Título de la modificación: _______________________________ 

2. Solicitud de modificación n.°/Rev.: _______________________________ 

3. Orden de modificación n.°/Rev.: _______________________________ 

4. Modificación solicitada por: Contratante: _______________________________  

Contratista: _________________________ 

5. Precio autorizado: 

Ref. n.° _______________________________ Fecha: _________________________ 

Parte en moneda extranjera __________ más parte en moneda nacional __________ 

6. Ajuste del plazo de terminación de las instalaciones 

Ninguno Aumento en _______ días Disminución en _______ días 

7. Otros efectos, si los hubiere 

 

 

Autorizado por:   Fecha:   

(Contratante) 

 

Aceptado por:   Fecha:   

(Contratista) 
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Anexo 6. Orden de modificación con acuerdo pendiente 

(Membrete del Contratante) 

 

Para: _______________________________ Fecha:   

Atención: _______________________________ 

Nombre del Contrato: _______________________________ 

Número del Contrato: _______________________________ 

 

Estimados señores: 

Por la presente les impartimos instrucciones de ejecutar los trabajos relativos a la orden de 

modificación que se detalla a continuación, de conformidad con la cláusula 39 de las 

Condiciones Generales. 

1. Título de la modificación: _______________________________ 

2. Solicitud del Contratante para presentar una propuesta de modificación  

n.°/Rev.: _______________________________ de fecha: __________ 

3. Propuesta de modificación del Contratista n.°/Rev.: ________________________________ de 

fecha: __________ 

4. Breve descripción de la modificación: _______________________________ 

5. Instalaciones y/o n.° del equipo relacionado con la modificación solicitada: 
_____________________________________________________ 

6. Planos y/o documentos técnicos de referencia para la solicitud de modificación: 

Plano/Documento n.° Descripción 

 

7. Ajuste del plazo de terminación de las instalaciones: 

8. Otros cambios en las condiciones contractuales: 

9. Otras condiciones: 
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(Nombre del Contratante) 

 

 

  

(Firma) 

 

 

  

(Nombre del firmante) 

 

 

  

(Cargo del firmante) 
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Anexo 7. Solicitud de propuesta de modificación 

(Membrete del Contratista) 

 

Para: _______________________________ Fecha:   

 

Atención: _______________________________ 

 

Nombre del Contrato: _______________________________ 

Número del Contrato: _______________________________ 

 

Estimados señores: 

 

Por la presente les proponemos que el trabajo que se menciona a continuación sea considerado 

como una modificación de las instalaciones. 

 

1. Título de la modificación: _______________________________ 

 

2. Solicitud de propuesta de modificación n.°/Rev.: ___________ de fecha ___________ 

 

3. Breve descripción de la modificación: _______________________________ 

 

4. Razones de la modificación: 

 

5. Estimación del orden de magnitud (en las monedas del Contrato): 

 

6. Efecto previsto de la modificación: 

 

7. Efecto de la modificación en las garantías de funcionamiento, de haberlo: 

 

8. Apéndice: 
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(Nombre del Contratista) 

 

 

  

(Firma) 

 

 

  

(Nombre del firmante) 

 

 

  

(Cargo del firmante)  
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Planos 

 

  



Sección VI. Requisitos del Contratante 2-270 

Información suplementaria 
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Condiciones Generales del Contrato 
A. Contrato e Interpretación 

1. Definiciones 1.1 Las siguientes palabras y expresiones tendrán el significado 

que se les asigna a continuación: 

“Contrato” es el convenio celebrado entre el Contratante y el 

Contratista, junto con los documentos del Contrato que en él 

se mencionan; todos ellos constituirán el Contrato, y la 

expresión “el Contrato” se interpretará de tal manera en todos 

esos documentos. 

“Documentos del Contrato” son los documentos enumerados 

en el artículo 1.1 (Documentos del Contrato) del Convenio del 

Contrato, incluidas todas las enmiendas. 

“CGC” son las Condiciones Generales contenidas en esta 

Sección. 

“CEC” son las Condiciones Especiales del Contrato. 

Por “día” se entiende un día calendario. 

Por “año” se entiende 365 días. 

Por “mes” se entiende un mes calendario. 

Por “Parte” se entiende el Contratante o el Contratista, según 

lo requiera el contexto, y por “Partes” se entiende los dos. 

“Contratante” es la persona designada como tal en las CEC 

e incluye a los sucesores legales o los cesionarios autorizados 

del Contratante. 

“Gerente de Proyecto” es la persona designada por el 

Contratante de la manera prevista en la cláusula 17.1 de estas 

CGC (Gerente de Proyecto) y designada como tal en las CEC 

para desempeñar las funciones que le han sido delegadas por 

el Contratante. 

“Contratista” es la persona o personas cuya Oferta para ejecutar 

el Contrato ha sido aceptada por el Contratante y que es 

designada como tal en el Contrato, e incluye a los sucesores 

legales o los cesionarios autorizados del Contratista. 

“Representante del Contratista” es toda persona nombrada por 

el Contratista y aprobada por el Contratante de la manera 

prevista en la cláusula 17.2 de estas CGC (Representante del 
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Contratista y Gerente de Obras) para desempeñar las 

funciones que le han sido delegadas por el Contratista. 

“Gerente de Obras” es la persona nombrada por el 

Representante del Contratista de la manera prevista en la 

cláusula 17.2.4 de estas CGC.  

“Subcontratista”, incluidos los fabricantes, es toda persona 

con quien el Contratista subcontrata directa o indirectamente 

la ejecución de cualquier parte de las Instalaciones, incluida la 

preparación de cualquier diseño o el suministro de cualquier 

elemento de planta y equipos, e incluye a sus sucesores legales 

o cesionarios autorizados. 

“Comité de Resolución de Controversias” (CRC) es la persona 

o personas designadas como tal en las CEC y nombradas de 

común acuerdo por el Contratante y el Contratista para tomar 

decisiones en relación con cualquier controversia o 

desavenencia entre el Contratante y el Contratista que le sea 

remitida por las Partes de conformidad con la cláusula 46.1 

(Comité de Resolución de Controversias) de estas CGC. 

Por “El Banco” se entiende la institución financiera designada 

en las CEC. 

“Precio del Contrato” es la suma que se indica en el  

artículo 2.1 (Precio del Contrato) del Contrato, con sujeción a 

las enmiendas y ajustes o las deducciones de que pueda ser 

objeto, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato. 

“Instalaciones” son los elementos de Planta que han de 

suministrarse e instalarse, así como los Servicios de Instalación 

que ha de prestar el Contratista en virtud del Contrato. 

Por “Planta” se entiende los elementos permanentes de planta, 

equipos, maquinarias, aparatos, materiales, artículos y objetos 

de toda índole que el Contratista ha de suministrar e incorporar 

en las Instalaciones de acuerdo al Contrato (incluidos los 

repuestos que ha de suministrar el Contratista conforme a la 

cláusula 7.3 de estas CGC), pero sin incluir los equipos del 

Contratista. 

“Servicios de Instalación” son todos los servicios que 

complementan el suministro de la planta para las Instalaciones 

y que el Contratista ha de prestar en virtud del Contrato; por 

ejemplo, transporte y obtención de seguro marítimo u otros 

seguros similares, inspección, despacho, preparación del sitio 

de las Instalaciones (incluidos el suministro y el uso de los 

equipos del Contratista y el suministro de todos los materiales 
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de construcción necesarios), montaje, prueba, inspecciones y 

ensayos previos, puesta en servicio, operación, 

mantenimiento, suministro de manuales de operación y 

mantenimiento, capacitación, entre otros, según el caso lo 

requiera. 

“Equipos del Contratista” son todos los elementos de planta, 

instalaciones, equipos, maquinarias, herramientas, aparatos, 

dispositivos u objetos de todo tipo necesarios durante o para 

el montaje, la terminación y el mantenimiento de las 

Instalaciones que ha de proporcionar el Contratista, pero que 

no incluyen la planta u otros elementos que formen parte o 

estén destinados a formar parte de las Instalaciones. 

Por “País de origen” se entiende los países y territorios 

elegibles de conformidad con las normas del Banco, como se 

detalla en las CEC. 

“Sitio” es el terreno y otros lugares en que han de emplazarse 

las Instalaciones y cualquier otro terreno o lugar que, de 

acuerdo a lo especificado en el Contrato, forme parte del sitio. 

“Fecha de entrada en vigor” es la fecha en que se cumplen 

todas las condiciones que se enumeran en el artículo 3 (fecha 

de entrada en vigor) del Convenio del Contrato para 

determinar el plazo de terminación de las Instalaciones. 

“Plazo de Terminación de las Instalaciones” es el plazo dentro 

del cual han de terminarse las Instalaciones en su totalidad (o 

una parte de las Instalaciones si se ha establecido un plazo 

distinto para la terminación de esa parte), según se menciona 

en la cláusula 8 de estas CGC y de conformidad con las 

disposiciones pertinentes del Contrato. 

Por “Terminación” se entiende que las Instalaciones (o una 

parte específica de ellas si en el Contrato se precisan partes 

específicas) han quedado terminadas operacional y 

estructuralmente y en condición general satisfactoria, que  

se han terminado todas las inspecciones y ensayos previos  

a la puesta en servicio de las Instalaciones o la parte específica 

de ellas, y que las Instalaciones o la parte específica de ellas 

están listas para la puesta en servicio según lo previsto en la 

cláusula 24 (Terminación de las Instalaciones) de estas CGC. 

“Inspecciones y Ensayos Previos” son las pruebas, 

verificaciones y otros requisitos indicados en los Requisitos 

del Contratante que ha de llevar a cabo el Contratista en 
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preparación para la puesta en servicio, según lo previsto en la 

cláusula 24 (Terminación de las Instalaciones) de estas CGC. 

“Puesta en Servicio” es la operación inicial de las 

Instalaciones o de cualquier parte de ellas por el Contratista 

después de su terminación, la cual ha de realizar el Contratista 

de conformidad con lo dispuesto en la  

cláusula 25.1 (Puesta en Servicio) de estas CGC a fin de 

realizar la(s) prueba(s) de garantía. 

Por “Prueba(s) de Garantía” se entiende la prueba o pruebas 

indicadas en los Requisitos del Contratante que han de llevarse 

a cabo para determinar si las Instalaciones o una parte 

específica de ellas pueden satisfacer las garantías de 

funcionamiento indicadas en el Apéndice del Convenio del 

Contrato titulado “Garantías de Funcionamiento”, de 

conformidad con las disposiciones de la cláusula 25.2 (Prueba 

de garantía) de estas CGC. 

“Aceptación Operativa” es la aceptación por el Contratante de 

las Instalaciones (o de cualquier parte de ellas cuando en el 

Contrato se prevea la aceptación por partes), en la que se 

certifica el cumplimiento del Contrato por el Contratista con 

respecto a las garantías de funcionamiento de las Instalaciones 

(o la parte de ellas que corresponda), de conformidad con las 

disposiciones de la cláusula 28 (Garantías de Funcionamiento) 

de estas CGC, e incluirá la aceptación presunta de 

conformidad con la cláusula 25 (Puesta en Servicio y 

Aceptación Operativa) de estas CGC. 

“Período de responsabilidad por defectos” es el período de 

validez de las garantías proporcionadas por el Contratista a 

partir de la terminación de las Instalaciones o de parte de ellas, 

durante el cual el Contratista es responsable de los defectos 

con respecto a las Instalaciones (o la parte de ellas que 

corresponda), de conformidad con la cláusula 27 

(Responsabilidad por defectos) de estas CGC. 

2. Documentos 

del Contrato 

2.1 Con sujeción al artículo 1.2 (Orden de precedencia) del 

Contrato, todos los documentos que forman parte del Contrato 

(y todas las partes de esos documentos) deberán ser 

correlativos y complementarios y explicarse mutuamente. El 

Contrato se considerará como un todo. 

3. Interpretación 3.1 Salvo cuando el contexto requiere otra cosa, en el Contrato: 

(a) las palabras que indican un género incluyen  

ambos géneros; 
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(b) las palabras que indican el singular incluyen también el 

plural, y viceversa; 

(c) las disposiciones que incluyen las palabras 

“consiente(n)”, “consentimiento”, “convienen en” “han 

convenido en”, “acuerdan”, “han acordado” o 

“acuerdo” requieren que dicho acuerdo o 

consentimiento se consignen por escrito; 

(d) las palabras “Licitante” y “Oferente” son sinónimos 

entre sí, al igual que las palabras “Documento de 

Licitación” y “Pliego”; y 

(e) Por “escrito(a)” o “por escrito” se entiende escrito a 

mano, mecanografiado, impreso o consignado en algún 

soporte electrónico, con el resultado de un registro 

permanente.  

 Los términos colocados al margen y otros encabezamientos no 

se tomarán en cuenta en la interpretación de las presentes 

condiciones. 

3.2 Incoterms 

 A menos que sea incompatible con una disposición del 

Contrato, el significado de cualquier término comercial y de 

los derechos y obligaciones de las Partes será el que se 

establece en Incoterms. 

 Incoterms son las normas internacionales para la 

interpretación de los términos comerciales publicadas por la 

Cámara de Comercio Internacional (última edición), 38 Cours 

Albert 1er, 75008 París, Francia. 

3.3 Convenio completo 

 Con sujeción a la cláusula 16.4 de estas CGC, el Contrato 

constituye el convenio completo entre el Contratante y el 

Contratista con respecto al objeto del Contrato y prevalecerá 

sobre todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos 

(escritos o verbales) entre las Partes al respecto formalizados 

antes de la fecha del Contrato. 

3.4 Enmiendas 

 Toda enmienda u otra variación del Contrato deberá hacerse 

por escrito, estar fechada y referirse expresamente al Contrato, 

y llevar la firma de un representante debidamente autorizado 

de cada una de las Partes contratantes. 
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3.5 Contratista independiente 

 El Contratista será un contratista independiente encargado de 

dar cumplimiento al Contrato. El Contrato no crea ningún 

organismo, APCA u otra relación conjunta entre las Partes 

contratantes. Con sujeción a las disposiciones del Contrato, el 

Contratista será exclusivamente responsable de la forma en 

que se cumpla el Contrato. Todos los empleados, 

representantes o Subcontratistas cuyos servicios utilice el 

Contratista para dar cumplimiento al Contrato estarán bajo 

pleno control del Contratista y no serán considerados 

empleados del Contratante, y en ningún caso se entenderá que 

el Contrato o cualquier subcontrato adjudicado por el 

Contratista crea relaciones contractuales entre esos empleados, 

representantes o Subcontratistas y el Contratante. 

3.6 Prohibición de dispensas y renuncias 

3.6.1 Con sujeción a la cláusula 3.6.2 de estas CGC, ninguna 

relajación, abstención, demora o indulgencia por una de 

las Partes en exigir el cumplimiento de cualquiera de las 

Condiciones Contractuales, ni la concesión de tiempo 

por una de las Partes a la otra Parte menoscabará, 

afectará o limitará los derechos de esa Parte en virtud del 

Contrato; tampoco la dispensa por una de las Partes de 

un incumplimiento del Contrato servirá como dispensa 

de un incumplimiento posterior o continuado del 

Contrato. 

3.6.2 La renuncia a los derechos, facultades o recursos de una 

Parte en virtud del Contrato deberá hacerse por escrito, 

fecharse y llevar la firma de un representante autorizado 

de la Parte renunciante; además, deberán especificarse 

en ella los derechos a que se renuncia y la medida en que 

se renuncia a ellos. 

3.7 Divisibilidad del Contrato 

 Si una disposición o condición del Contrato está prohibida o 

resulta inválida o inexigible, esa prohibición, invalidez o 

inexigibilidad no afectará a la validez o la exigibilidad de las 

demás disposiciones y Condiciones Contractuales. 

3.8 País de Origen 

 Por “Origen” se entiende el lugar donde se extraen, cultivan, 

producen o fabrican la planta y sus componentes, y desde 

donde se prestan los servicios. Se producen componentes de 

planta cuando, mediante un proceso de fabricación, 
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elaboración o ensamblado sustancial o significativo se obtiene 

un producto reconocido comercialmente que difiere 

sustancialmente de sus componentes en lo que respecta a sus 

características básicas o a sus fines o usos. 

4. Comunicaciones 4.1 Siempre que en estas Condiciones se disponga la concesión o 

la expedición de aprobaciones, certificados, consentimientos, 

decisiones, notificaciones, descargos y solicitudes, estos: 

(a) se harán por escrito y se entregarán contra acuse de 

recibo, y 

(b) se entregarán, enviarán o transmitirán a la dirección 

respectiva que se estipula en el Convenio del Contrato 

para el recibo de notificaciones.  

Cuando se expida un certificado a una de las Partes, el 

expedidor deberá enviar una copia a la otra Parte. Cuando se 

envíe a una de las Partes una notificación expedida por la otra 

Parte o por el Gerente de Proyecto, se enviará copia a la otra 

Parte o al Gerente de Proyecto, según el caso. 

5. Ley aplicable 

e idioma 

5.1 El Contrato se regirá y se interpretará de conformidad con las 

leyes del país que se indica en las CEC. 

5.2 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato 

es el que se indica en las CEC.  

5.3 Las notificaciones se harán en el idioma del Contrato, salvo 

indicación contraria estipulada en las CEC. 

6. Prácticas 

Prohibidas  

6.1 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 Banco1 todo acto sospechoso de constituir 

una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea 

informado, durante el proceso de selección y las 

                                                 

1 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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negociaciones o la ejecución de un contrato.  Las Prácticas 

Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; 

(ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (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. 

(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 
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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 

6.1 (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; 
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(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. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 6.1 (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 
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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 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, 
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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 15.6 

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. 

6.2 Los Licitantes, incluidos, en todos los casos, los respectivos 

directores, funcionarios, accionistas principales, personal 

propuesto y agentes, 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 durante los procesos de 

selección, negociación, adjudicación o ejecución de este 

contrato; 
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(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho 

sustancial durante los procesos de selección, negociación, 

adjudicación o ejecución de este 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 en los últimos cinco (5) años, 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 6.1 (b). 
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B.  Objeto del Contrato 

7. Alcance de 

Instalaciones 

7.1 A menos que estén expresamente limitadas de otra manera  

en los Requisitos del Contratante, las obligaciones del 

Contratista incluyen el suministro de la totalidad de los 

elementos de Planta y la prestación de todos los Servicios  

de Instalación necesarios para el diseño, la fabricación 

(incluidas las adquisiciones, garantías de calidad, construcción, 

montaje, obras civiles conexas, inspecciones y ensayos previos 

y entrega) de la Planta, y el montaje, terminación y puesta en 

servicio de las Instalaciones conforme a los planes, 

procedimientos, especificaciones, planos, códigos y otros 

documentos señalados en la Sección VI, "Requisitos del 

Contratante" y a la oferta técnica del Contratista aceptada por el 

Contratante. Esas especificaciones incluyen, sin carácter 

limitativo, la prestación de servicios de supervisión e ingeniería; 

el suministro de mano de obra, materiales, equipos, repuestos 

(según se especifica en la cláusula 7.3 de estas CGC) y 

accesorios; equipos del Contratista; servicios públicos y 

suministros para la construcción; materiales, estructuras e 

instalaciones provisionales; transporte (incluidos entre otros la 

descarga y el acarreo hasta y desde la zona de las instalaciones, 

y dentro de ellas), y almacenamiento, con excepción de los 

suministros, obras y servicios que hayan de ser suministrados o 

realizados por el Contratante, de conformidad con lo dispuesto 

en el Apéndice 6 del Convenio del Contrato titulado “Detalle de 

Obras y Suministros que Proveerá el Contratante”. 

7.2 El Contratista, salvo que el Contrato lo excluya 

específicamente, deberá realizar todos los trabajos y/o 

suministrar todos los artículos y materiales que no se 

mencionen específicamente en el Contrato, pero cuya 

necesidad para lograr la terminación de las Instalaciones pueda 

inferirse razonablemente a partir de las disposiciones del 

Contrato del mismo modo que lo harían si tales trabajos y/o 

artículos y materiales estuviesen expresamente mencionados 

en el Contrato. 
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 7.3 Además del suministro de los repuestos obligatorios incluidos 

en el Contrato, el Contratista conviene en suministrar los 

repuestos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento 

de las Instalaciones durante el período especificado en las CEC 

y según las disposiciones (de haberlas) especificadas en las 

CEC. Sin embargo, la identidad, las especificaciones y las 

cantidades de tales repuestos y las condiciones relacionadas con 

su suministro deberán ser convenidas por el Contratante y el 

Contratista, y el precio correspondiente se indicará en  

la Lista de Precios n.° 6, que se añadirá al precio del Contrato. 

El precio de esos repuestos incluirá el precio de compra 

correspondiente y otros costos y gastos (incluidos los 

honorarios del Contratista) relacionados con su suministro. 

8. Plazo de inicio 

y terminación 

de los trabajos 

8.1 El Contratista iniciará los trabajos en las Instalaciones  

dentro del plazo estipulado en las CEC y, sin perjuicio de la 

cláusula 26.2 de estas CGC, procederá luego a completar las 

Instalaciones según el calendario que se estipula en el apéndice 

del Convenio del Contrato titulado “Plan de ejecución”. 

8.2 El Contratista terminará las Instalaciones (o una parte de ellas 

para la cual se especifique en el Contrato un plazo de 

terminación por separado) dentro del plazo de terminación 

especificado en las CEC, o dentro de la prórroga del plazo a 

que tenga derecho el Contratista conforme a la cláusula 40 de 

las CGC del presente. 

9. Responsabili-dades 

del Contratista 

9.1 El Contratista diseñará, fabricará (con inclusión de las 

compras y/o la subcontratación conexa), emplazará y 

terminará las Instalaciones de conformidad con el Contrato. 

Una vez terminadas, las Instalaciones deberán adecuarse a los 

fines para los que se han destinado, conforme se define en  

el Contrato. 

9.2 El Contratista confirma haber formalizado el presente 

Contrato después de examinar atentamente los datos 

relacionados con las Instalaciones (incluidos los datos sobre 

perforaciones de prueba) proporcionados por el Contratante y 

con base en la información que pudiera haber obtenido de una 

inspección ocular del sitio (si hubiera tenido acceso a él) y en 

otros datos sobre las Instalaciones que estaban a su disposición 

veintiocho (28) días antes de la fecha de presentación de la 

Oferta. El Contratista reconoce que el hecho de no haberse 

familiarizado con esos datos y esa información no lo exime de 

su responsabilidad de estimar debidamente la dificultad o el 

costo de la ejecución satisfactoria de las Instalaciones. 
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9.3 El Contratista obtendrá y pagará todos los permisos, 

aprobaciones y/o licencias expedidos por todas las autoridades 

gubernamentales del ámbito local, estatal o nacional o las 

empresas de servicios públicos del país donde han de 

emplazarse las instalaciones, que el Contratista deba tramitar 

en su propio nombre a instancias de dichas autoridades o 

empresas públicas y que sean necesarios para el cumplimiento 

del Contrato, incluidos, sin carácter limitativo, los visados para 

el personal del Contratista y el Subcontratista y los permisos 

de entrada de todos los equipos importados del Contratista. El 

Contratista obtendrá todos los demás permisos, aprobaciones 

y/o licencias que no sean de responsabilidad del Contratante 

conforme a la cláusula 10.3 de estas CGC y que sean 

necesarios para el cumplimiento del Contrato. 

9.4 El Contratista cumplirá todas las leyes vigentes en el país en 

que han de emplazarse las Instalaciones. Esas leyes incluirán 

todas las leyes locales, estatales, nacionales o de otra índole 

que afecten al cumplimiento del Contrato y sean obligatorias 

para el Contratista. El Contratista eximirá al Contratante de 

toda responsabilidad por daños y perjuicios, demandas, 

multas, sanciones y gastos de cualquier índole que surjan o 

sean consecuencia de la violación de esas leyes por parte del 

Contratista o su personal, incluidos los Subcontratistas y su 

personal, pero sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 10.1 

de estas CGC. 

9.5 El origen de toda la Planta y Servicios de Instalación que 

vayan a incorporarse en las Instalaciones o sean necesarios 

para ellas (así como de los demás suministros) será el que se 

especifique en las disposiciones de la cláusula 1 (“País de 

origen”) de estas CGC. Los Subcontratistas cuyos servicios 

utilice el Contratista deberán ser de un país especificado  

en las disposiciones de la cláusula 1 (“País de origen”) de 

estas CGC. 

9.6    El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas 

y los registros del Contratista relacionados con el desempeño 

del Contratista y haga que sean auditados por auditores 

designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. 

9.7   Si el Contratista es una Asociación en Participación, Consorcio 

o Asociación (APCA) o una asociación de dos o más 

personas, todas esas personas serán responsables ante el 

Contratante, en forma conjunta y solidaria, del cumplimiento 

de las disposiciones del Contrato, a menos que se disponga 

otra cosa en las CEC, y designarán a una de ellas para que 

actúe como su representante, con facultades para obligar a la 
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APCA. La composición o constitución de la APCA no podrá 

modificarse sin el consentimiento previo del Contratante. 

9.8 De conformidad con la cláusula 3.1 (f) de las CGC, el Contratista 

permitirá, y realizará todos los trámites para que sus 

Subcontratistas y subconsultores permitan, que el Banco o las 

personas designadas por el Banco inspeccionen las 

Instalaciones o las cuentas y los registros relacionados con el 

cumplimiento del Contrato y la presentación de la Oferta, y 

realicen auditorías por medio de auditores designados por el 

Banco, si así lo requiere el Banco.  

9.9  El Contratista deberá cumplir con las disposiciones contractuales 

sobre adquisición sustentable si así se especifica en las CEC y, 

en tal caso, conforme a lo allí estipulado. 

10. Responsabilidades 

del Contratante 

10.1 Excepto cuando el Contratante afirme expresamente otra cosa, 

toda la información y/o los datos que este deba suministrar 

según se describe en el Apéndice 6 del Convenio del Contrato 

titulado “Detalle de Obras y Suministros que Proveerá el 

Contratante” se juzgarán exactos. 

10.2 El Contratante será responsable de obtener y dar la posesión 

jurídica y física del sitio de las Instalaciones y el acceso a este, 

y de suministrar la posesión y el acceso a todos los demás 

lugares que sean razonablemente necesarios para la adecuada 

ejecución del Contrato, incluidos todos los derechos de paso 

que se requieran, de conformidad con lo especificado en el 

Apéndice 6 del Convenio del Contrato titulado “Detalle de 

Obras y Suministros que Proveerá el Contratante”. El 

Contratante dará plena posesión y concederá todos los 

derechos de acceso a esos lugares a más tardar en la fecha o 

las fechas que se especifican en ese apéndice. 

10.3 El Contratante obtendrá y pagará todos los permisos, 

aprobaciones y/o licencias expedidos por todas las autoridades 

gubernamentales del ámbito local, estatal o nacional o las 

empresas de servicios públicos del país donde han de 

emplazarse las Instalaciones, y que (a) el Contratante deba 

tramitar en su propio nombre a instancias de dichas 

autoridades o empresas públicas, (b) sean necesarios para el 

cumplimiento del Contrato, incluidos aquellos que se 

requieran para el cumplimiento de las respectivas obligaciones 

contractuales del Contratista y el Contratante, y (c) se 

especifiquen en el apéndice (“Detalle de Obras y Suministros 

que Proveerá el Contratante”). 
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10.4 Si el Contratista así lo solicita, el Contratante hará todo lo 

posible por ayudar al Contratista a tramitar en forma ágil y 

oportuna con las autoridades gubernamentales del ámbito 

local, estatal o nacional o las empresas de servicios públicos 

todos los permisos, aprobaciones y/o licencias necesarios para 

la ejecución del Contrato, cuya obtención dichas autoridades o 

empresas exijan al Contratista o los Subcontratistas o al 

personal del Contratista o de los Subcontratistas, según sea el 

caso. 

10.5 A menos que se especifique otra cosa en el Contrato o que el 

Contratante y el Contratista convengan en otra cosa, el 

Contratante proporcionará personal de operaciones y de 

mantenimiento debidamente calificado y en número 

suficiente; suministrará y pondrá a disposición toda la materia 

prima, servicios públicos, lubricantes, productos químicos, 

catalizadores, y otros materiales e instalaciones, y realizará 

todas las obras y servicios de cualquier naturaleza, incluidos 

los que requiera el Contratista para llevar a cabo 

adecuadamente las inspecciones y ensayos previos, la puesta 

en servicio y las pruebas de garantía, todo ello de conformidad 

con las disposiciones del Apéndice 6 del Convenio del 

Contrato titulado “Detalle de Obras y Suministros que 

Proveerá el Contratante”, dentro del plazo especificado en el 

programa proporcionado por el Contratista conforme a la 

cláusula 18.2 de estas CGC y de la manera allí indicada o en 

otra forma convenida por el Contratante y el Contratista. 

10.6 El Contratante será responsable del funcionamiento 

continuado de las Instalaciones después de su terminación,  

de conformidad con la cláusula 24.8 de las CGC, y se 

encargará de facilitar la prueba o pruebas de garantía para  

las Instalaciones, de conformidad con la cláusula 25.2 de  

las CGC. 

10.7 Todos los costos y los gastos relacionados con el 

cumplimiento de las obligaciones en virtud de la presente 

cláusula 10 de las CGC correrán por cuenta del Contratante, 

salvo aquellos que deba efectuar el Contratista con respecto a 

la realización de las pruebas de garantía, de conformidad con 

la cláusula 25.2 de las CGC. 

10.8 En caso de que el Contratante incumpla alguna de sus 

obligaciones estipuladas en la presente cláusula, el costo 

adicional que de ello se derive para el Contratista será 

determinado por el Gerente de Proyecto y se añadirá al Precio 

del Contrato. 
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C.  Pagos 

11. Precio del 

Contrato 

11.1 El precio del Contrato será el que se indique en el artículo 2 

(Precio del Contrato y Condiciones de Pago) del Convenio del 

Contrato. 

11.2 A menos que se incorpore en las CEC una cláusula de ajuste, 

el precio del Contrato será una suma alzada fija, que no podrá 

modificarse, salvo en caso de una modificación de las 

Instalaciones o si se dispone otra cosa en el Contrato. 

11.3 Con sujeción a las cláusulas 9.2 y 10.1 y a la cláusula 35 de 

estas CGC, se considerará que el Contratista ha aceptado como 

correcto y suficiente el precio del Contrato, el cual, salvo si se 

dispone otra cosa en el Contrato, deberá cubrir todas las 

obligaciones contractuales del Contratista. 

12. Condiciones 

de pago 

12.1 El Precio del Contrato se pagará según se especifica en el 

artículo 2 (Precio del Contrato y Condiciones de Pago) del 

Formulario del Contrato y en el Apéndice 1 del Convenio del 

Contrato titulado “Condiciones y Procedimientos de Pago”, en 

el cual se describen también los procedimientos que han de 

seguirse para solicitar y tramitar los pagos. 

12.2 Ningún pago efectuado por el Contratante implicará la 

aceptación por parte del Contratante de las Instalaciones o de 

cualquier parte o partes de ellas. 

12.3 En caso de que el Contratante omita efectuar un pago en la 

fecha debida o dentro del plazo establecido en el Contrato, el 

Contratante pagará al Contratista intereses sobre el monto del 

pago atrasado a la tasa o las tasas que se establezcan en el 

apéndice del Convenio del Contrato titulado “Condiciones y 

Procedimientos de Pago”, durante el período de la demora y 

hasta que se haya efectuado la totalidad de dicho pago, ya sea 

antes o después de un fallo o laudo arbitral. 

12.4 La moneda o las monedas en que hayan de hacerse los pagos 

al Contratista en virtud al presente Contrato se especificarán 

en el Apéndice 1 del Convenio del Contrato titulado 

“Condiciones y Procedimientos de Pago”, con sujeción al 

principio general de que todos los pagos se harán en la moneda 

o las monedas en que se haya establecido el precio del 

Contrato en la Oferta del Contratista. 

13. Garantías 13.1 Suministro de Garantías 
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 El Contratista suministrará al Contratante las garantías que se 

especifican a continuación en el plazo, por el monto y en la 

forma que se especifican a continuación. 

13.2 Garantía por Anticipo 

13.2.1 El Contratista proporcionará, dentro de los veintiocho 

(28) días posteriores a la notificación de la 

adjudicación del Contrato, una garantía por un monto 

igual al del anticipo calculado de conformidad con el 

Apéndice 1 del Convenio del Contrato titulado 

“Condiciones y Procedimientos de Pago” y en la 

misma moneda o monedas. 

13.2.2 La Garantía se suministrará en la forma prevista en el 

Documento de Licitación o en otra forma que el 

Contratante considere aceptable. El monto de la 

garantía se reducirá en proporción al valor de las 

instalaciones ejecutadas por el Contratista y pagadas 

periódicamente a este, y se anulará automáticamente 

cuando el Contratante haya recuperado la totalidad del 

monto del anticipo. La garantía se devolverá al 

Contratista inmediatamente después de su expiración. 

13.3 Garantía de Cumplimiento 

13.3.1 El Contratista deberá, dentro de los veintiocho (28) 

días posteriores a la notificación de la adjudicación 

del Contrato, suministrar una garantía de fiel 

cumplimiento del Contrato por el monto especificado 

en las CEC. 

13.3.2 La Garantía de Cumplimiento deberá estar 

denominada en la moneda o las monedas del 

Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad 

que el Contratante considere aceptable, y se otorgará 

en el formato proporcionado en la Sección IX, 

“Formularios del Contrato”, que corresponda al  

tipo de garantía bancaria estipulada por el Contratante 

en las CEC, o en otro formato que sea aceptable para 

el Contratante. 

13.3.3 Salvo indicación contraria estipulada en las CEC, la 

garantía se reducirá automáticamente a la mitad en la 

fecha de la aceptación operativa. La garantía quedará 

anulada, o se reducirá en proporción al precio del 

Contrato correspondiente a una parte de las 

Instalaciones para la que se haya dispuesto un plazo 

de terminación diferente, quinientos cuarenta (540) 
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días después de la terminación de las Instalaciones o 

trescientos sesenta y cinco (365) días después de la 

aceptación operativa de las Instalaciones, según lo 

que ocurra primero, estipulándose, sin embargo, que 

si se ha prorrogado el período de responsabilidad por 

defectos con respecto a cualquier parte de las 

Instalaciones de conformidad con la cláusula 27.8 de 

estas CGC, el Contratista proporcionará una garantía 

adicional por un monto proporcional al precio del 

Contrato correspondiente a esa parte. La garantía se 

devolverá al Contratista inmediatamente después de 

su expiración; sin embargo, si el Contratista, de 

conformidad con la cláusula 27.10 de las CGC, está 

obligado por una prórroga del período de 

responsabilidad por defectos, la Garantía de 

Cumplimiento se prolongará por el período 

especificado en las CEC, de conformidad con la 

cláusula 27.10 de las CGC y hasta por el monto  

allí indicado. 

13.3.4 El Contratante no hará ninguna reclamación al 

amparo de la Garantía de Cumplimiento que no sea 

por los montos a los que tenga derecho en virtud del 

Contrato. El Contratante eximirá al Contratista de 

toda responsabilidad ante cualquier daño, pérdida y 

gasto (incluidos los gastos y honorarios jurídicos) que 

pueda derivarse de una reclamación al amparo de la 

Garantía de Cumplimiento, en la medida en que dicha 

reclamación no haya respondido a un derecho 

legítimo del Contratante. 

14. Impuestos 

y derechos 

14.1 Salvo si en el Contrato se dispone específicamente otra cosa, 

el Contratista deberá asumir y pagar todos los impuestos, 

derechos, gravámenes y cargos que las autoridades del ámbito 

municipal, estatal o nacional impongan al Contratista, sus 

Subcontratistas o sus empleados en relación con las 

instalaciones dentro y fuera del país donde estén emplazadas 

las Instalaciones. 

14.2 No obstante lo dispuesto en la cláusula 14.1 precedente,  

el Contratante deberá asumir y pagar puntualmente:  

(a) todos los derechos de aduanas y de importación sobre la 

planta que se especifica en la Lista de Precios n.° 1, y  

(b) los demás impuestos locales, como el impuesto a las 

ventas y el impuesto al valor agregado (IVA), que deban 

pagarse sobre la planta que se especifica en las Listas de 
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Precios n.° 1 y n.° 2 y que ha de incorporarse en las 

Instalaciones, así como sobre los bienes acabados, de 

acuerdo con las leyes del país donde se ubica el sitio. 

14.3 Si se tuviera derecho a algún tipo de exención, deducción, 

desgravación o privilegio fiscal de impuestos o a algún 

privilegio fiscal en el país donde han de emplazarse las 

Instalaciones, el Contratante hará todo lo posible por conseguir 

que el Contratista se beneficie en la mayor medida posible de 

esos ahorros tributarios. 

14.4 Para los fines del Contrato, queda convenido que el precio del 

Contrato que se especifica en el artículo 2 (Precio del Contrato 

y condiciones de pago) del Convenio del Contrato se basa en 

los impuestos, derechos, gravámenes y cargos vigentes en la 

fecha que sea veintiocho (28) días anterior a la fecha de 

presentación de la Oferta en el país en que esté situado el sitio 

(en adelante denominados “impuestos” en la presente cláusula 

14.4 de las CGC). Si las tasas impositivas aumentan o 

disminuyen, si se introducen nuevos impuestos o se elimina un 

impuesto existente, o si durante la ejecución del Contrato se 

produce algún cambio en la interpretación o la aplicación de 

un impuesto que se haya cobrado o haya de cobrarse al 

Contratista, a los Subcontratistas o a sus empleados en relación 

con el cumplimiento del Contrato,  

el precio del Contrato se ajustará de manera equitativa para 

tener plenamente en cuenta dicho cambio; el ajuste se hará 

mediante una adición o deducción con respecto al precio del 

Contrato, según sea el caso, de conformidad con la cláusula 36 

de estas CGC. 

D. Propiedad Intelectual 

15. Licencia/uso 

de información 

técnica 

15.1 A efectos de la operación y el mantenimiento de la planta, el 

Contratista, por la presente cláusula, otorga al Contratante 

una licencia no exclusiva y no transferible (sin derecho a 

otorgar sublicencias) al amparo de las patentes, modelos de 

utilidad u otros derechos de propiedad industrial cuyo titular 

sea el Contratista o un tercero de quien el Contratista haya 

recibido el derecho de conceder licencias; y otorgará 

asimismo al Contratante el derecho no exclusivo y no 

transferible (sin derecho a otorgar sublicencias) de utilizar los 

conocimientos especializados y otra información técnica 

divulgados al Contratante en el marco del Contrato. Ninguna 

estipulación aquí contenida deberá interpretarse como una 

transferencia de la titularidad de cualesquiera patentes, 

modelos de utilidad, marcas de fábrica, diseños, derechos de 

autor, conocimientos especializados u otros derechos de 
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propiedad intelectual del Contratista o de un tercero en favor 

del Contratante. 

15.2 Los derechos de autor sobre todos los planos, documentos y 

otros materiales que contengan datos e información 

suministrados al Contratante por el Contratista seguirán 

correspondiendo al Contratista o, si dichos planos, 

documentos o materiales son suministrados al Contratante 

por un tercero, incluidos los proveedores de materiales, 

directamente o a través del Contratista, los derechos de autor 

sobre esos materiales seguirán correspondiendo a ese tercero. 

16. Información 

confidencial 

16.1 El Contratante y el Contratista mantendrán con carácter 

confidencial y se abstendrán de divulgar a terceros, sin el 

consentimiento expreso por escrito de la otra Parte, cualquier 

documento, dato u otra información proporcionada directa o 

indirectamente por la otra Parte en relación con el Contrato, 

ya sea que esa información se haya proporcionado antes, 

durante o después de la rescisión del Contrato. No obstante lo 

que antecede, el Contratista podrá proporcionar a sus 

Subcontratistas los documentos, datos u otra información que 

reciba del Contratante y que sean necesarios para que los 

Subcontratistas realicen su trabajo en virtud del Contrato, en 

cuyo caso el Contratista obtendrá de dichos Subcontratistas 

un compromiso de confidencialidad similar al impuesto al 

Contratista conforme a la presente cláusula 16 de las CGC. 

16.2 El Contratante no utilizará esos documentos, datos u otra 

información recibidos del Contratista para ningún fin que no 

sea el funcionamiento y mantenimiento de las Instalaciones. 

Del mismo modo, el Contratista no utilizará esos 

documentos, datos u otra información recibida del 

Contratante para ningún fin que no sea el diseño, la 

adquisición de la planta, la construcción u otras obras y 

servicios necesarios para el cumplimiento del Contrato. 

16.3 Sin embargo, la obligación de una de las Partes conforme a 

las cláusulas 16.1 y 16.2 precedentes no se aplicará a la 

información que: 

(a) ahora o más adelante pase a ser de dominio público sin 

que medie falta de esa Parte, 

(b) pueda demostrarse que estaba en posesión de esa Parte 

en el momento de su divulgación y no fue obtenida con 

anterioridad, directa o indirectamente, de la otra Parte, o 
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(c) pase a estar legítimamente a disposición de esa Parte 

por obra de un tercero no sujeto a ninguna obligación 

de confidencialidad. 

16.4 Las anteriores disposiciones de la presente cláusula 16 de las 

CGC no modificarán en modo alguno los compromisos de 

confidencialidad con respecto a las Instalaciones o a 

cualquier parte de ellas asumidos por cualquiera de las 

Partes con anterioridad a la fecha del Contrato. 

16.5 Las disposiciones de la presente cláusula 16 seguirán en vigor 

después de la rescisión, por cualquier causa, del Contrato. 

E. Ejecución de las Instalaciones 

17. Representantes 17.1 Gerente de Proyecto 

Si el Gerente de Proyecto no ha sido designado en el Contrato, 

el Contratante procederá a su nombramiento dentro de los 

catorce (14) días posteriores a la fecha de entrada en vigor y 

notificará por escrito su nombre al Contratista. El Contratante 

podrá ocasionalmente designar a otra persona como Gerente de 

Proyecto en sustitución de la persona designada anteriormente, 

y comunicará sin demora el nombre de esa persona al 

Contratista. Tal nombramiento no se hará en un momento o un 

modo que perjudique el progreso de los trabajos en las 

Instalaciones. El nombramiento sólo será efectivo cuando el 

Contratista reciba la notificación correspondiente. El Gerente 

de Proyecto representará al Contratante y actuará en su nombre 

en todo momento durante la vigencia del Contrato. Todas las 

notificaciones, instrucciones, órdenes, certificados, 

aprobaciones y demás comunicaciones en el marco del 

Contrato serán emitidos por el Gerente de Proyecto, salvo que 

aquí se disponga otra cosa. 

 Todas las notificaciones, instrucciones, informaciones y otras 

comunicaciones transmitidas por el Contratista al Contratante 

en el marco del Contrato se dirigirán al Gerente de Proyecto, 

salvo que aquí se disponga otra cosa. 

17.2 Representante del Contratista y Gerente de Obras 

17.2.1 Si el Representante del Contratista no ha sido 

designado en el Contrato, el Contratista procederá a su 

nombramiento dentro de los catorce (14) días 

posteriores a la fecha de entrada en vigor y pedirá por 

escrito al Contratante que apruebe dicho 

nombramiento. Si el Contratante no presenta 

objeciones al respecto en un plazo de catorce (14) días, 
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se considerará que el Representante del Contratista ha 

sido aprobado. Si el Contratante presenta objeciones 

dentro del plazo de catorce (14) días, indicando las 

razones para ello, el Contratista designará un sustituto 

dentro de los catorce (14) días posteriores a la 

presentación de esa objeción, y se aplicarán las 

anteriores disposiciones de la presente cláusula 17.2.1 

de las CGC. 

17.2.2 El Representante del Contratista representará al 

Contratista y actuará en su nombre en todo momento 

durante la vigencia del Contrato y transmitirá al Gerente 

de Proyecto todas las notificaciones, instrucciones, 

informaciones y demás comunicaciones del Contratista 

en virtud del Contrato. 

 Todas las notificaciones, instrucciones, informaciones 

y demás comunicaciones transmitidas por el 

Contratante o el Gerente de Proyecto al Contratista  

en virtud del Contrato se dirigirán al Representante  

del Contratista o, en su ausencia, a su suplente, salvo 

que aquí se disponga otra cosa. 

 El Contratista no revocará el nombramiento del 

Representante del Contratista sin el consentimiento 

previo por escrito del Contratante, consentimiento que 

no se negará sin razones válidas. Si el Contratante 

consiente en ello, el Contratista designará otra persona 

como Representante del Contratista, según el 

procedimiento estipulado en la cláusula 17.2.1 de las 

CGC. 

17.2.3 Con sujeción a la aprobación del Contratante, la cual 

no se negará sin razones válidas, el Representante del 

Contratista podrá en todo momento delegar en 

cualquier persona cualquier facultad, función y poder 

que le hayan sido conferidos. Esa delegación podrá 

revocarse en cualquier momento. Toda delegación o 

revocación estará sujeta a una notificación previa 

firmada por el Representante del Contratista, en la que 

se especificarán las facultades, funciones y poderes 

que se delegan o revocan en virtud de ella. La 

delegación o revocación no tendrá efecto hasta que se 

haya entregado copia de ella al Contratante y al 

Gerente de Proyecto. 

 Todo acto o ejercicio por una persona de las 

facultades, funciones y poderes delegados en ella de 
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conformidad con la presente cláusula 17.2.3 de las 

CGC se considerará como un acto o ejercicio del 

Representante del Contratista. 

17.2.4 Desde el comienzo del montaje de las Instalaciones en 

el sitio hasta la terminación de las mismas, el 

Representante del Contratista designará una persona 

idónea como Gerente de Obras. El Gerente de Obras 

supervisará todos los trabajos que el Contratista realice 

en el sitio y estará presente en el sitio durante el 

horario normal de trabajo, excepto cuando se ausente 

por enfermedad, uso de licencia o razones vinculadas 

al debido cumplimiento del Contrato. Cuando el 

Gerente de Obras se ausente del sitio de las 

Instalaciones, se designará a una persona idónea para 

que actúe en su lugar. 

17.2.5 El Contratante podrá, mediante notificación al 

Contratista, oponer objeciones respecto de cualquier 

representante o persona empleada por el Contratista en 

la ejecución del Contrato que, en la opinión razonable 

del Contratante, pudiera comportarse de manera 

inapropiada, mostrar incompetencia o negligencia, o 

infringir gravemente las regulaciones del sitio 

dispuestas en la cláusula 22.2 de las CGC.  

El Contratante suministrará pruebas de ello, tras lo 

cual el Contratista ordenará que esa persona abandone 

las Instalaciones. 

17.2.6 Si un representante o persona empleada por el 

Contratista es retirada conforme a la cláusula 17.2.5 de 

las CGC, el Contratista nombrará sin demora un 

sustituto, cuando sea necesario. 

18. Programa 

de trabajo 

18.1 Organización del Contratista 

 El Contratista proporcionará al Contratante y al Gerente de 

Proyecto, en un plazo de veintiún (21) días a partir de la fecha 

de entrada en vigor, el organigrama que propone para llevar a 

cabo los trabajos en las Instalaciones. Se adjuntará al 

organigrama la identidad del personal clave que se propone 

emplear, junto con los antecedentes profesionales de dicho 

personal. El Contratista informará prontamente por escrito al 

Contratante y al Gerente de Proyecto de toda rectificación o 

modificación de dicho organigrama. 

18.2 Programa de ejecución 
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 Dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la fecha de 

entrada en vigor, el Contratista presentará al Gerente de 

Proyecto un programa detallado de ejecución del Contrato, el 

cual se preparará en forma aceptable para el Gerente de 

Proyecto e indicará la secuencia que se propone para diseñar, 

fabricar, transportar, ensamblar, instalar y someter a 

inspección y ensayo previo las Instalaciones, así como la 

fecha para la cual el Contratista exige razonablemente que  

el Contratante haya cumplido sus obligaciones en virtud  

del Contrato a fin de permitir al Contratista ejecutar el 

Contrato de conformidad con el programa y alcanzar la 

terminación, la puesta en servicio y la aceptación de las 

Instalaciones de conformidad con el Contrato. El programa 

que presente el Contratista deberá ajustarse al Plan de 

ejecución que se incluye en el apéndice del Convenio del 

Contrato titulado “Plan de ejecución” y a cualesquiera otros 

plazos y fechas especificados en el Contrato. El Contratista 

actualizará y rectificará el programa según sea apropiado  

y cuando así lo solicite el Gerente de Proyecto, pero sin 

modificar los plazos para la terminación de las Instalaciones 

establecidos en las CEC conforme a la cláusula 8.2 ni  

las prórrogas concedidas conforme a la cláusula 40 de las 

CGC, y presentará todas esas rectificaciones al Gerente  

de Proyecto. 

18.3 Informe sobre el progreso de los trabajos 

 El Contratista vigilará el progreso de todas las actividades 

especificadas en el programa a que hace referencia la cláusula 

18.2 precedente y presentará al Gerente de Proyecto un 

informe mensual sobre el progreso de los trabajos. 

 El informe sobre el progreso de los trabajos se presentará  

en una forma que el Gerente de Proyecto considere aceptable. 

En dicho informe (a) se indicará el porcentaje de terminación 

alcanzado en comparación con el porcentaje de terminación 

previsto para cada actividad, y (b) cuando una actividad esté 

atrasada con respecto al programa, se incluirán 

observaciones, se explicarán las consecuencias probables y se 

señalarán las medidas de corrección que se estén adoptando. 

18.4 Progreso en el cumplimiento del programa 

 Si en algún momento el progreso real del Contratista  

acusa un atraso con respecto al programa que se menciona en 

la cláusula 18.2 de las CGC, o si resulta evidente que dicho 

atraso se producirá, el Contratista, a petición del Contratante 

o del Gerente de Proyecto, preparará y presentará al Gerente 
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de Proyecto un programa modificado, teniendo en cuenta las 

circunstancias imperantes, e informará al Gerente de Proyecto 

de las medidas adoptadas para acelerar las actividades a fin de 

terminar las Instalaciones dentro del plazo de terminación 

estipulado conforme a la cláusula 8.2 de las CGC, de las 

prórrogas de dicho plazo concedidas conforme a la cláusula 

40.1 de las CGC o de cualquier prórroga en que pudieran 

convenir el Contratante y el Contratista. 

18.5 Procedimientos 

 El Contrato se ejecutará de conformidad con los documentos 

del Contrato y los procedimientos establecidos en la Sección 

VI de los Requisitos del Contratante titulada “Formularios  

y Procedimientos”. 

 El Contratista podrá ejecutar el Contrato de conformidad con 

sus propios planes y procedimientos estándar de ejecución de 

proyectos, siempre y cuando estos no entren en contradicción 

con las disposiciones contenidas en el Contrato. 

19. Subcontratos 19.1 En el Apéndice 5 del Convenio del Contrato titulado “Lista 

de Elementos Importantes de Planta y Servicios de Instalación 

y Lista de Subcontratistas Aprobados” se especifican los 

elementos más importantes de suministro o de servicios y se 

incluye una lista de los Subcontratistas aprobados para cada 

elemento, incluidos los fabricantes. Si no hubiera 

Subcontratistas enumerados para alguno de esos elementos, 

el Contratista preparará una lista de Subcontratistas para esos 

elementos a efectos de su inclusión en la lista. El Contratista 

podrá proponer ocasionalmente que se agreguen o supriman 

Subcontratistas de esa lista. El Contratista presentará a la 

aprobación del Contratante la lista o las modificaciones de 

ésta, con tiempo suficiente a fin de no obstaculizar la marcha 

de los trabajos en las Instalaciones. La aprobación por el 

Contratante de cualquiera de los Subcontratistas no eximirá al 

Contratista de ninguna de sus obligaciones, deberes o 

responsabilidades contraídos en virtud del Contrato. 

19.2 El Contratista seleccionará y utilizará sus Subcontratistas para 

esos elementos importantes a partir de las listas a que hace 

referencia la cláusula 19.1 de las CGC. 

19.3 Para los elementos o las partes de las Instalaciones no 

especificados en el Apéndice 5 del Convenio del Contrato  

titulado “Lista de Elementos Importantes de Planta y Servicios 

de Instalación y Lista de Subcontratistas Aprobados”, el 



Sección VII. Condiciones Generales del Contrato 302 

  

Contratista podrá recurrir a los Subcontratistas que seleccione, a 

su discreción. 

19.4 En cada subcontrato se incluirán disposiciones que facultarían 

al Contratante a exigir que el subcontrato se le asigne en virtud 

de la cláusula 19.5 de las CGC (cuando proceda) o en caso de 

rescisión del Contrato por parte del Contratante de 

conformidad con la cláusula 42.2 de las CGC. 

19.5 Si las obligaciones de un Subcontratista se extienden más allá 

de la fecha de expiración del respectivo período de 

responsabilidad por defectos y, antes de esa fecha, el Gerente 

de Proyecto da instrucciones al Contratista para que asigne los 

beneficios de tales obligaciones al Contratante, el Contratista 

deberá proceder de ese modo. 

20. Diseño e ingeniería 20.1 Especificaciones y planos 

20.1.1 El Contratista realizará el diseño básico y detallado y 

los trabajos de ingeniería en cumplimiento de las 

disposiciones del Contrato o, cuando no se especifique 

así, de conformidad con las buenas prácticas de 

ingeniería. 

 El Contratista será responsable de toda discrepancia, 

error u omisión en las especificaciones, planos y otros 

documentos técnicos que haya preparado, ya sea que 

dichas especificaciones, planos y otros documentos 

hayan sido aprobados o no por el Gerente de Proyecto, 

siempre que tales discrepancias, errores u omisiones 

no se deban al uso de información inexacta 

suministrada por escrito al Contratista por el 

Contratante o en su nombre. 

20.1.2 El Contratista tendrá derecho a que se le exima de 

responsabilidad por todo diseño, dato, plano, 

especificación u otro documento, o modificación de 

ellos, proporcionado o diseñado por el Contratante o 

en su nombre, mediante notificación de ese descargo 

de responsabilidad al Gerente de Proyecto. 

20.2 Códigos y normas 

 Cuando en el Contrato se haga referencia a códigos y normas 

conforme a los cuales deba ejecutarse el Contrato, se aplicará, 

a menos que se especifique otra cosa, la edición o la versión 

revisada de esos códigos y normas que esté vigente en la fecha 

que sea veintiocho (28) días anterior a la fecha de 

presentación de la Oferta. Durante la ejecución del Contrato, 
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las modificaciones introducidas en esos códigos y normas se 

aplicarán con sujeción a su aprobación por el Contratante y se 

tratarán de conformidad con la cláusula 39 de las CGC. 

20.3 Aprobación/Revisión de los documentos técnicos por el 

Gerente de Proyecto 

20.3.1 El Contratista preparará (o hará que sus 

Subcontratistas preparen) y entregará al Gerente de 

Proyecto los documentos que se enumeran en el 

Apéndice 7 del Convenio del Contrato titulado “Lista 

de Documentos para Aprobación o Revisión”, a 

efectos de su aprobación o revisión según lo estipulado 

y de conformidad con lo requerido en la cláusula 18.2 

de las CGC (Programa de ejecución). 

 Ninguna parte de las Instalaciones incluida en o 

relacionada con los documentos que deba aprobar el 

Gerente de Proyecto se llevará a cabo sin la debida 

aprobación previa del Gerente de Proyecto. 

 Las cláusulas 20.3.2 a 20.3.7 de las CGC se aplicarán 

a los documentos para los que se requiera la 

aprobación del Gerente de Proyecto, pero no a 

aquellos que se suministren al Gerente de Proyecto 

exclusivamente para su revisión. 

20.3.2 Dentro de los catorce (14) días siguientes a la 

recepción por el Gerente de Proyecto de cualquier 

documento que requiera su aprobación de 

conformidad con la cláusula 20.3.1 de las CGC, el 

Gerente de Proyecto devolverá una copia del 

documento al Contratista, con su aprobación, o 

notificará por escrito al Contratista su falta de 

aprobación y las razones de ella, así como las 

modificaciones que propone introducir. 

 El documento en cuestión se considerará aprobado por 

el Gerente de Proyecto si este no ha tomado acción 

alguna al concluir el plazo indicado de catorce (14) 

días. 

20.3.3 El Gerente de Proyecto solamente rehusará aprobar un 

documento si este no se ajusta a las disposiciones del 

Contrato o es contrario a las buenas prácticas  

de ingeniería.  

20.3.4 Si el Gerente de Proyecto no aprueba el documento, el 

Contratista modificará el documento y volverá a 
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presentarlo al Gerente de Proyecto para su aprobación, 

de conformidad con la cláusula 20.3.2 de las CGC.  

Si el Gerente de Proyecto aprueba el documento con 

sujeción a la introducción de modificaciones, el 

Contratista hará las modificaciones exigidas, tras lo 

cual el documento se considerará aprobado. 

20.3.5 Ante cualquier controversia o diferencia que pueda 

surgir entre el Contratante y el Contratista en relación 

con o como resultado de la falta de aprobación por el 

Gerente de Proyecto de un documento y/o cualquier 

modificación del mismo que las Partes no puedan 

resolver en un plazo razonable, dicha controversia o 

diferencia podrá remitirse a un Comité de Resolución 

de Controversias para que este adopte una decisión al 

respecto de acuerdo con la cláusula 46.1 de estas CGC. 

Si la controversia o diferencia se remite a un Comité 

de Resolución de Controversias, el Gerente de 

Proyecto dará instrucciones sobre si el Contrato debe 

seguir adelante o no, y en qué forma. El Contratista 

seguirá adelante con el Contrato de conformidad con 

las instrucciones del Gerente de Proyecto, pero si el 

Comité de Resolución de Controversias apoya el 

parecer del Contratista en la controversia y el 

Contratante no ha hecho una notificación conforme a 

la cláusula 46.3 de estas CGC, el Contratante 

reembolsará al Contratista todos los gastos adicionales 

que este haya efectuado en cumplimiento de tales 

instrucciones, y el Contratista quedará exento de toda 

responsabilidad u obligación en relación con la 

controversia y la ejecución de las instrucciones, según 

decida el Comité de Resolución de Controversias, y el 

plazo de terminación de las Instalaciones se prorrogará 

en consecuencia. 

20.3.6 La aprobación del Gerente de Proyecto, con o sin 

modificación, del documento proporcionado por el 

Contratista no eximirá al Contratista de ninguna 

responsabilidad u obligación que le corresponda en 

virtud de cualquier disposición del Contrato, excepto 

en la medida en que cualquier falta o incumplimiento 

resultante sea consecuencia de las modificaciones 

exigidas por el Gerente de Proyecto. 

20.3.7 El Contratista se atendrá estrictamente a los 

documentos aprobados, a menos que haya presentado 

primero al Gerente de Proyecto un documento 
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modificado y obtenido la correspondiente aprobación 

de este de conformidad con las disposiciones de la 

presente cláusula 20.3 de las CGC. 

 Si el Gerente de Proyecto solicita una modificación de 

un documento ya aprobado y/o de un documento 

basado en este último, se aplicarán a esa solicitud las 

disposiciones de la cláusula 39 de las CGC. 

21. Adquisiciones 21.1 Planta  

 Conforme a la cláusula 14.2 de las CGC, el Contratista 

adquirirá y transportará toda la planta de manera rápida y 

ordenada al sitio de las Instalaciones. 

21.2 Planta suministrada por el Contratante 

 Si en el Apéndice 6 del Convenio del Contrato titulado 

“Detalle de Obras y Suministros que Proveerá el Contratante” 

se dispone que el Contratante proporcionará elementos 

específicos al Contratista, se aplicarán las siguientes 

disposiciones: 

21.2.1 El Contratante transportará por su propia cuenta y 

riesgo cada artículo al lugar o a proximidad del lugar 

de sitio de las Instalaciones en que hayan convenido 

las Partes, y lo pondrá a disposición del Contratista en 

el momento que se especifique en el programa 

presentado por el Contratista, de acuerdo con la 

cláusula 18.2 de las CGC, a menos que se haya 

convenido mutuamente en otra cosa. 

21.2.2 Al recibir dicho artículo, el Contratista lo 

inspeccionará visualmente y notificará al Gerente de 

Proyecto toda carencia, defecto o falla que detecte. El 

Contratante subsanará inmediatamente toda carencia, 

defecto o falla, o bien el Contratista, a petición del 

Contratante, subsanará si es factible y posible esa 

carencia, defecto o falla por cuenta del Contratante. 

Tras la inspección, el artículo quedará bajo cuidado, 

custodia y control del Contratista. Las disposiciones 

de esta cláusula 21.2.2 de las CGC se aplicarán a 

cualquier artículo suministrado para subsanar una 

carencia, defecto o falla o para sustituir un artículo 

defectuoso, así como a los artículos defectuosos que 

hayan sido reparados. 

21.2.3 Las anteriores responsabilidades del Contratista y sus 

obligaciones de cuidado, custodia y control no eximirán 
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al Contratante de responsabilidad por las carencias, 

defectos o fallas que no se hayan detectado, ni harán 

responsable al Contratista por esas carencias, defectos 

o fallas conforme a la cláusula 27 de las CGC u otra 

disposición del Contrato. 

21.3 Transporte 

21.3.1 El Contratista, por su propia cuenta y riesgo, 

transportará todos los materiales y los equipos del 

Contratista hasta el sitio de las Instalaciones por el 

medio de transporte que el Contratista juzgue más 

adecuado atendiendo a todas las circunstancias. 

21.3.2 A menos que se disponga otra cosa en el Contrato, el 

Contratista tendrá derecho a seleccionar cualquier 

medio de transporte seguro a cargo de cualquier persona 

para trasladar los materiales y los equipos  

del Contratista. 

21.3.3 Con ocasión de cada envío de materiales y equipos  

del Contratista, el Contratista informará al Contratante, 

ya sea por télex, cable, fax o mediante intercambio 

electrónico de datos, del detalle de los materiales  

y equipos del Contratista, del lugar y modo de envío,  

y del lugar y fecha aproximados de llegada al país 

donde que se ubique el sitio de las Instalaciones,  

si corresponde, y a dicho sitio. El Contratista 

proporcionará al Contratante los documentos de 

embarque pertinentes que convengan las Partes. 

21.3.4 El Contratista será responsable de obtener, si fuera 

preciso, la aprobación de las autoridades para el 

transporte de los materiales y equipos del Contratista 

hasta el sitio de las Instalaciones. El Contratante hará 

todo lo posible, actuando de manera diligente y 

oportuna, por ayudar al Contratista a obtener tal 

aprobación, si este así lo solicita. El Contratista 

eximirá al Contratante de toda responsabilidad ante 

cualquier reclamación por daños causados a carreteras, 

puentes u otras instalaciones viales que puedan ocurrir 

como consecuencia del transporte  

de los materiales y equipos del Contratista hasta  

el sitio. 

21.4 Despacho aduanero 

 El Contratista se ocupará, a su propia costa, de todos los 

materiales y equipos del Contratista importados en el punto o 
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puntos de entrada y se hará cargo de todos los trámites de 

despacho aduanero, con sujeción a las obligaciones del 

Contratante en virtud de la cláusula 14.2 de las CGC, 

estipulándose que si las leyes o los reglamentos aplicables 

exigen que se presente una solicitud o se haga un trámite por 

parte del Contratante o en nombre suyo, el Contratante tomará 

todas las medidas necesarias para cumplir con esas leyes o 

reglamentos. En caso de que se produzcan demoras en el 

despacho aduanero que no sean atribuibles al Contratista, este 

tendrá derecho a una prórroga del plazo de terminación de las 

Instalaciones, de conformidad con la cláusula 40 de las CGC. 

22. Montaje de las 

Instalaciones 

22.1 Demarcación/Supervisión 

22.1.1 Hitos: El Contratista será responsable de la 

demarcación correcta y adecuada de las Instalaciones 

en relación con los hitos, marcas de referencia y lindes 

que le hayan sido proporcionados por escrito por el 

Contratante o en nombre del Contratante. 

 Si en algún momento durante el proceso de montaje de 

las Instalaciones se descubre un error en la posición, el 

nivel o la alineación de las Instalaciones, el Contratista 

avisará inmediatamente de ese error al Gerente de 

Proyecto y, a su propia costa, rectificará de inmediato 

el error a satisfacción razonable del Gerente de 

Proyecto. Si el error se debe al uso de datos incorrectos 

suministrados por escrito por el Contratante o en 

nombre del Contratante, el costo de la rectificación 

correrá por cuenta del Contratante. 

22.1.2 Supervisión por parte del Contratista: El Contratista 

facilitará o proveerá toda la supervisión necesaria 

durante el montaje de las Instalaciones, y el Gerente de 

Obras o su suplente permanecerán en el lugar del sitio 

para asegurar en todo momento la supervisión del 

proceso. El Contratista suministrará y empleará 

solamente personal técnico calificado y experimentado 

en su respectiva actividad, y personal de supervisión 

competente para vigilar adecuadamente los trabajos. 

22.2 Mano de obra 

22.2.1 Contratación de personal y mano de obra 

 Excepto si se dispone otra cosa en las Especificaciones, 

el Contratista hará los arreglos necesarios a efectos de  

la contratación de todo el personal y la mano de obra, 
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local o no, y de todo lo relativo a su remuneración, 

alojamiento, alimentación y transporte. 

 El Contratista suministrará y empleará en el sitio de las 

Instalaciones, para el montaje de estas, la mano de 

obra calificada, semicalificada y no calificada 

necesaria para la adecuada y oportuna ejecución del 

Contrato. Se alienta al Contratista a emplear mano de 

obra local que posea las calificaciones necesarias. 

 El Contratista será responsable de obtener de las 

autoridades pertinentes todos los permisos y/o visados 

necesarios para el ingreso de toda la mano de obra y el 

personal que deban trabajar en el sitio de las 

Instalaciones al país en que este se ubique. El 

Contratante, a solicitud del Contratista, hará todo lo 

posible, actuando de manera diligente y oportuna,  

por ayudar al Contratista a obtener todos los permisos 

de carácter local, estatal, nacional o gubernamental 

necesarios para facilitar el ingreso del personal  

del Contratista. 

 El Contratista, a su propia costa, proporcionará a todo 

su personal y al personal de sus Subcontratistas 

empleado para la ejecución del Contrato en el sitio de 

las Instalaciones medios de repatriación a su domicilio 

o al lugar desde donde hayan sido contratados. Además, 

proporcionará provisionalmente medios de subsistencia 

adecuados a todas esas personas desde el cese de su 

empleo en el Contrato hasta la fecha programada de su 

partida. En caso de que el Contratista no proporcione 

esos medios de transporte y subsistencia provisional, el 

Contratante podrá proporcionarlos al personal y 

recuperar del Contratista los costos correspondientes. 

22.2.2 Personal al Servicio del Contratante 

 El Contratista no contratará, ni intentará contratar, 

personal ni mano de obra que se encuentre al servicio 

del Contratante. 

22.2.3 Legislación Laboral 

 El Contratista cumplirá todas las leyes laborales 

pertinentes aplicables al personal del Contratista, 

incluidas las relativas a su contratación, salud, 
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seguridad, bienestar social, inmigración y emigración, 

y permitirá que gocen de todos sus derechos legales. 

 En todo momento durante la ejecución del Contrato, el 

Contratista hará todo lo posible por prevenir toda 

conducta o comportamiento ilícito, turbulento o 

incontrolado de sus empleados y de los trabajadores de 

sus Subcontratistas. 

 En todos sus tratos con sus trabajadores y los de sus 

Subcontratistas que estén empleados para el Contrato 

o vinculados con este, el Contratista deberá respetar 

cabalmente todas las festividades reconocidas, los 

feriados oficiales, las costumbres religiosas o de otra 

índole y todas las leyes y reglamentos locales relativos 

al empleo de mano de obra. 

22.2.4 Nivel Salarial y Condiciones de Trabajo 

 El Contratista deberá asegurar unos niveles salariales 

y condiciones de trabajo que no sean inferiores a los 

establecidos para la profesión o el sector en que se 

inscriba el trabajo realizado. En caso de no haber un 

parámetro establecido que pueda aplicarse, el 

Contratista ofrecerá remuneraciones y condiciones de 

trabajo que no resulten inferiores al nivel general de 

remuneraciones y condiciones manejado localmente 

por contratantes cuyo negocio o ramo sean similares a 

los del Contratista. 

 El Contratista informará a su personal acerca de su 

obligación de pagar impuestos sobre la renta en el país 

respecto de sus sueldos, salarios y subsidios gravables 

en virtud de las leyes del país vigentes en ese 

momento, y el Contratista cumplirá las obligaciones 

que por ley le correspondan en relación con las 

respectivas deducciones. 

22.2.5 Horarios de Trabajo 

 No se trabajará en el sitio de las Instalaciones en días 

localmente reconocidos como de descanso ni fuera del 

horario normal de trabajo establecido en las CEC, a 

menos que: 

(a) el Contrato estipule otra cosa, 

(b) el Gerente de Proyecto así lo autorice, o 
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(c) el trabajo sea inevitable o necesario para la 

protección de la vida o la propiedad o para la 

seguridad de las obras, en cuyo caso el 

Contratista informará de ello inmediatamente al 

Gerente de Proyecto. 

 Si el Contratista juzga necesario adelantar el trabajo en 

horas nocturnas o en feriados oficiales con el fin de 

cumplir el plazo de terminación de las Instalaciones y 

solicita para ello la respectiva autorización del Gerente 

de Proyecto, el Gerente de Proyecto no negará dicha 

autorización sin razón válida. 

 Esta cláusula no se aplicará a ninguna labor que de 

manera habitual se realice en turnos rotatorios o en 

doble turno. 

22.2.6 Instalaciones para el personal y la mano de obra 

 Salvo si se indica otra cosa en las Especificaciones,  

el Contratista proporcionará y mantendrá todas  

las instalaciones de alojamiento y bienestar social  

que se precisen para su personal. El Contratista 

también proporcionará instalaciones para el personal 

del Contratante conforme a lo estipulado en  

las Especificaciones. 

 El Contratista no permitirá que ningún integrante de su 

Personal resida de forma temporal o permanente 

dentro de las estructuras que conforman las Obras 

Permanentes. 

22.2.7 Salud y Seguridad 

 El Contratista tomará, en todo momento, todas las 

precauciones razonables para preservar la salud y la 

seguridad de su personal. En colaboración con las 

autoridades sanitarias locales, el Contratista se 

asegurará de que el sitio y cualesquiera lugares de 

alojamiento para el personal del Contratista y el 

personal del Contratante estén siempre provistos de 

personal médico, equipos de primeros auxilios y 

servicios de enfermería y ambulancia, y de que se 

tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los 

requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 

para prevenir epidemias. 

 El Contratista nombrará a un oficial de prevención de 

accidentes en el sitio, quien se encargará de velar  
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por la seguridad y la protección contra accidentes.  

Esa persona estará calificada para asumir dicha 

responsabilidad y tendrá autoridad para impartir 

instrucciones y tomar medidas de protección a fin de 

evitar accidentes. Durante la ejecución del Contrato, el 

Contratista proporcionará a dicha persona todo cuanto 

precise para ejercer esa responsabilidad y autoridad. 

 El Contratista enviará al Gerente de Proyecto, a la 

mayor brevedad posible, información detallada sobre 

cualquier accidente que ocurra. El Contratista 

mantendrá un registro y elaborará informes sobre la 

salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así 

como sobre los daños a la propiedad, según lo solicite 

razonablemente el Gerente de Proyecto. 

 Durante la vigencia del Contrato (incluido el período 

de notificación de defectos) el Contratista: 

(i) realizará, al menos cada dos meses, campañas de 

comunicación con fines de información, educación y 

consulta dirigidas a todo el personal y la mano de obra 

en el sitio (incluidos todos los empleados del 

Contratista, los Subcontratistas y los empleados del 

Contratante y del Gerente de Proyecto, y todos los 

camioneros y acompañantes que hagan entregas en  

el sitio para actividades de construcción), así como a 

las comunidades locales más próximas, sobre los 

riesgos, los peligros, el impacto y las medidas 

recomendadas para evitar las enfermedades de 

transmisión sexual —o infecciones de transmisión 

sexual, en general, y VIH/SIDA en particular; 

(ii) suministrará preservativos masculinos o 

femeninos a todo el personal y la mano de obra que 

trabaje en el sitio, según corresponda, y (iii) ofrecerá a 

todo el personal y la mano de obra del sitio servicios 

de detección, diagnóstico, asesoramiento y remisión 

de casos a un programa nacional exclusivo sobre 

infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA (salvo 

que se acuerde de otra manera). 

 El Contratista incluirá en el programa que se presente 

para la ejecución de las Instalaciones conforme a la 

cláusula 18.2 un programa paliativo sobre infecciones 

y enfermedades de transmisión sexual, incluido el 

VIH/SIDA, para el personal y la mano de obra del sitio 

y sus familiares. En dicho programa se indicarán la 

fecha, el modo y el costo que haya previsto el 
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Contratista para cumplir los requisitos de esta cláusula 

y las especificaciones conexas. Para cada componente, 

se detallarán en el programa los recursos que se 

proporcionarán o utilizarán y cualquier 

subcontratación que se proponga. El programa incluirá 

asimismo una estimación de costos pormenorizada y 

la documentación correspondiente. El pago que reciba 

el Contratista por elaborar y poner en marcha este 

programa no superará el monto provisional destinado 

a este fin. 

22.2.8 Preparativos Funerarios  

 En caso de fallecimiento de cualquiera de sus 

empleados o familiares acompañantes, el Contratista 

será responsable de hacer los preparativos del caso 

para su repatriación o sepelio, salvo indicación 

contraria estipulada en las CEC.  

22.2.9 Registro del Personal del Contratista  

 El Contratista mantendrá un registro minucioso de los 

integrantes de su personal, en el que se incluirá el 

número de empleados del Contratista en el sitio para 

cada categoría de personal, así como los datos 

particulares de todos los trabajadores (nombre, edad, 

sexo, horas trabajadas y salario recibido). Esos detalles 

se consignarán con frecuencia mensual en un formato 

aprobado por el Gerente de Proyecto y estarán a 

disposición del Gerente de Proyecto para su 

inspección hasta que el Contratista haya finalizado 

todos los trabajos. 

22.2.10 Suministro de Alimentos 

 El Contratista se encargará de que su personal 

disponga de un suministro suficiente de alimentos 

adecuados a precios razonables, conforme se señale en 

las Especificaciones, para los fines del Contrato o en 

relación con este. 

22.2.11 Suministro de Agua 

 Tomando en cuenta las condiciones locales, el 

Contratista suministrará en el sitio de las Instalaciones 

una cantidad adecuada de agua potable y de otra clase 

para el consumo del personal del Contratista. 
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22.2.12 Medidas Contra Plagas e Insectos 

 El Contratista tomará en todo momento las 

precauciones necesarias para proteger a su personal en 

el sitio contra plagas e insectos y disminuir  

los consiguientes peligros para la salud. El Contratista 

cumplirá todas las normativas de las autoridades 

sanitarias locales, incluido el uso de insecticidas 

adecuados. 

22.2.13 Bebidas Alcohólicas y Drogas 

 Salvo en la medida autorizada por las leyes del país, el 

Contratista no importará, venderá, distribuirá, hará 

objeto de trueque ni hará otro uso de bebidas 

alcohólicas o drogas de ningún tipo, ni tampoco 

permitirá que su personal las importe, venda, 

distribuya, haga objeto de trueque o transfiera. 

22.2.14 Armas y Municiones 

 El Contratista no distribuirá, hará objeto de trueque ni 

hará otro uso de armas o municiones de ningún tipo, ni 

tampoco permitirá que su personal lo haga. 

22.2.15 Prohibición de Toda Forma de Trabajo Forzoso  

u Obligatorio 

 El Contratista no utilizará ninguna forma de “trabajo 

forzoso u obligatorio”, entendiéndose por tal todo 

trabajo o servicio realizado de manera involuntaria que 

se obtenga de una persona bajo amenaza de fuerza o 

sanción. 

22.2.16 Prohibición del Trabajo Infantil en Actividades 

Nocivas 

 El Contratista no empleará a ningún niño para que 

realice trabajos que tengan carácter de explotación 

económica o que puedan poner en peligro o interferir en 

la educación del niño, o ser nocivos para su salud o su 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 

22.3 Equipos del Contratista 

22.3.1 Se considerará que todos los equipos del Contratista 

transportados por el Contratista al sitio de las 

Instalaciones están destinados para ser utilizados 

exclusivamente para la ejecución del Contrato. El 

Contratista no retirará esos equipos del sitio sin que el 
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Gerente de Obras haya dado su consentimiento de que 

esos equipos ya no son necesarios para la ejecución del 

Contrato. 

22.3.2 A menos que se especifique otra cosa en el Contrato, 

una vez terminadas las Instalaciones, el Contratista 

retirará del sitio todos los equipos que haya 

transportado a dicho sitio, así como los materiales 

excedentes que hayan quedado en el mismo. 

22.3.3 El Contratante, si así se le solicita, hará todo lo posible 

por ayudar al Contratista a obtener los permisos de  

las autoridades gubernamentales del ámbito local, 

estatal o nacional que requiera el Contratista para la 

exportación de los equipos del Contratista que este haya 

importado para su uso en la ejecución del Contrato y 

que ya no se necesiten para tal efecto. 

22.4 Reglamentación y seguridad en el sitio de las Instalaciones 

 El Contratante y el Contratista establecerán y acatarán un 

reglamento para el sitio de las Instalaciones en el que se 

definirán las normas que habrán de observarse en la ejecución 

del Contrato en tal sitio. El Contratista preparará y presentará 

al Contratante, con copia al Gerente de Proyecto, la propuesta 

de reglamento para el sitio de las Instalaciones para su 

aprobación por el Contratante, quien no negará sin razones 

válidas esa aprobación. 

 Dicho reglamento incluirá, sin carácter limitativo, normas 

sobre seguridad de las Instalaciones, control de los accesos, 

saneamiento, atención médica y prevención de incendios. 

22.5 Oportunidades para otros contratistas 

22.5.1 El Contratista, a petición escrita del Contratante o del 

Gerente de Proyecto, dará todas las oportunidades 

razonables de realizar los trabajos a otros contratistas 

empleados por el Contratante en el sitio de las 

Instalaciones o cerca de él. 

22.5.2 Si el Contratista, a petición escrita del Contratante o el 

Gerente de Proyecto, pone a disposición de otros 

contratistas carreteras o caminos cuyo mantenimiento 

sea de responsabilidad del Contratista, permite el uso de 

los equipos del Contratista por los otros contratistas, o 

suministra otros servicios de cualquier naturaleza a esos 

contratistas, el Contratante indemnizará plenamente al 

Contratista por toda pérdida o daño causado u 
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ocasionado por los otros contratistas en relación con ese 

uso o servicio y pagará al Contratista una remuneración 

razonable por el uso de esos equipos o el suministro de 

esos servicios. 

22.5.3 El Contratista procurará también realizar su trabajo 

evitando, en la medida de lo posible, toda interferencia 

con el trabajo de otros contratistas. El Gerente de 

Proyecto resolverá toda diferencia o conflicto que 

pueda surgir entre el Contratista y otros contratistas y 

los trabajadores del Contratante en relación con su 

trabajo. 

22.5.4 El Contratista notificará prontamente al Gerente de 

Proyecto cualquier defecto que observe en el trabajo 

de los demás contratistas y que pueda afectar al trabajo 

del Contratista. El Gerente de Proyecto determinará 

las eventuales medidas correctivas que puedan 

precisarse para rectificar la situación tras una 

inspección de las Instalaciones. Las decisiones  

que tome el Gerente de Proyecto serán vinculantes 

para el Contratista. 

22.6 Trabajos de emergencia 

 Si, debido a una emergencia ocurrida durante la ejecución del 

Contrato y en relación con ésta, es preciso realizar en forma 

urgente trabajos de protección o corrección para impedir que 

las Instalaciones sufran daños, el Contratista llevará a cabo 

inmediatamente esos trabajos. 

 Si el Contratista no puede o no está dispuesto a llevar a cabo 

inmediatamente esos trabajos, el Contratante realizará o 

dispondrá que se realicen los trabajos que juzgue necesarios 

para evitar daños a las Instalaciones. En ese caso, el 

Contratante, tan pronto como sea factible luego de tal 

emergencia, notificará por escrito al Contratista la naturaleza 

de la emergencia, los trabajos realizados y las razones de su 

realización. Si los trabajos realizados u ordenados por el 

Contratante eran trabajos que el Contratista debía realizar a su 

propia costa en virtud al Contrato, el Contratista pagará al 

Contratante los costos razonables que haya debido asumir el 

Contratante en relación con ellos. De no ser así, el costo de 

esos trabajos correrá por cuenta del Contratante. 

22.7 Despeje del sitio de las Instalaciones 

22.7.1 Despeje del sitio durante la ejecución: Durante la 

ejecución del Contrato, el Contratista mantendrá el 
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sitio de las Instalaciones razonablemente libre de toda 

obstrucción innecesaria, almacenará o retirará los 

materiales excedentes, y retirará todos los escombros, 

desechos u obras temporales, así como todos los 

equipos del Contratista que ya no se necesiten para la 

ejecución del Contrato. 

22.7.2 Despeje del sitio tras la terminación: Una vez 

terminadas todas las partes de las Instalaciones, el 

Contratista retirará del sitio todos los escombros, 

desechos y residuos de cualquier tipo y dejará el sitio 

y las Instalaciones en buenas condiciones de limpieza 

y seguridad. 

22.8 Vigilancia e iluminación 

 El Contratista proporcionará y mantendrá a su propia costa 

toda la iluminación, los cercados y la vigilancia donde y 

cuando sean necesarios para la correcta ejecución y la 

protección de las Instalaciones, o para la seguridad de los 

propietarios y ocupantes de propiedades adyacentes y la 

seguridad del público. 

23. Pruebas e 

inspecciones 

23.1 El Contratista, a su propia costa, llevará a cabo en el lugar de 

fabricación y/o en el sitio de las Instalaciones todas las 

pruebas y/o inspecciones de la planta y de cualquier parte de 

las Instalaciones que se especifiquen en el Contrato. 

23.2 El Contratante y el Gerente de Proyecto o sus representantes 

designados tendrán derecho a presenciar tales pruebas y/o 

inspecciones, estipulándose que el Contratante cubrirá todos 

los costos y gastos conexos, con inclusión de los gastos de 

viaje, comidas y alojamiento, entre otros. 

23.3 Cuando el Contratista esté en condiciones de realizar tales 

pruebas y/o inspecciones, el Contratista informará con la 

debida antelación al Gerente de Proyecto de esas pruebas y/o 

inspecciones y del lugar, fecha y hora de su realización. El 

Contratista obtendrá de cualesquiera fabricantes o terceros 

que correspondan los permisos o consentimientos necesarios 

para permitir que el Contratante y el Gerente de Proyecto  

(o sus representantes designados) asistan a tales pruebas  

y/o inspecciones. 

23.4 El Contratista proporcionará al Gerente de Proyecto un informe 

certificado de los resultados de esas pruebas y/o inspecciones. 

 Si el Contratante o el Gerente de Proyecto (o sus 

representantes designados) no asisten a las pruebas y/o 
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inspecciones, o si las Partes convienen en que ni el 

Contratante ni el Gerente de Proyecto asistirán a ellas, el 

Contratista podrá llevar a cabo la prueba y/o inspección en 

ausencia de esas personas y proporcionar al Gerente de 

Proyecto un informe certificado de sus resultados. 

23.5 El Gerente de Proyecto podrá exigir que el Contratista realice 

cualquier prueba y/o inspección que no se exija en el 

Contrato, con la salvedad de que los costos y gastos 

razonables que deba cubrir el Contratista para realizar tal 

prueba y/o inspección se añadirán al precio del Contrato. 

Además, si tal prueba y/o inspección obstaculiza el progreso 

de los trabajos en las Instalaciones y/o el cumplimiento por el 

Contratista de sus demás obligaciones en virtud del Contrato, 

ello deberá tenerse debidamente en cuenta en relación con el 

plazo de terminación de las Instalaciones y las demás 

obligaciones que resulten afectadas. 

23.6 Si un elemento de planta o cualquier parte de las Instalaciones 

no superan alguna prueba y/o inspección, el Contratista podrá 

rectificar o sustituir ese elemento de planta o esa parte de las 

Instalaciones y repetirá la prueba y/o inspección tras efectuar 

la notificación prevista en la cláusula 23.3 de las CGC. 

23.7 En caso de que surja entre las Partes una controversia o 

diferencia de opinión en relación con la prueba y/o la 

inspección de la planta o de parte de las Instalaciones, o como 

resultado de ella, que las Partes no puedan resolver dentro de 

un plazo razonable, dicha controversia o diferencia de opinión 

podrá remitirse a un Comité de Resolución de Controversias 

para que este adopte una decisión de conformidad con la 

cláusula 46.3 de las CGC. 

23.8 El Contratista dará al Contratante y al Gerente de Proyecto, a 

costa del Contratante, acceso en cualquier momento 

razonable a cualquier lugar en que se esté fabricando la planta 

o en que se estén montando las Instalaciones, a fin de observar 

el avance y el modo de fabricación o de montaje, siempre que 

el Gerente de Proyecto dé al Contratista un aviso previo 

razonable. 

23.9 El Contratista conviene en que ni la ejecución de una prueba 

y/o inspección de un elemento de planta o de cualquier parte 

de las Instalaciones, ni la asistencia del Contratante o del 

Gerente de Proyecto a la misma, ni la emisión de un 

certificado de prueba conforme a la cláusula 23.4 de las CGC 
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eximirán al Contratista de ninguna de las restantes 

responsabilidades contraídas por este en virtud del Contrato. 

23.10 En el sitio de las Instalaciones no podrá cubrirse ninguna parte 

de las Instalaciones ni de los cimientos sin que el Contratista 

haya realizado una prueba y/o inspección requerida en virtud 

del Contrato. El Contratista notificará con antelación 

razonable al Gerente de Proyecto cuando esas partes de las 

Instalaciones o de los cimientos estén listas o casi listas para 

la prueba y/o inspección; tal prueba y/o inspección y su 

notificación estarán sujetas a los requisitos del Contrato. 

23.11 El Contratista descubrirá cualquier parte de las Instalaciones 

o de los cimientos, o practicará las aperturas en ellos que 

pueda requerir ocasionalmente el Gerente de Proyecto en el 

sitio de las Instalaciones, y volverá a colocar y dejar en buenas 

condiciones esa parte o partes. 

 Si alguna parte de las Instalaciones o de los cimientos ha sido 

cubierta en el sitio de las Instalaciones después de cumplido 

el requisito contenido en la cláusula 23.10 de las CGC y se 

determina que se ha realizada de conformidad con el 

Contrato, los gastos del descubrimiento, las aperturas, la 

reinstalación y la puesta en buenas condiciones correrán por 

cuenta del Contratante, y el plazo de terminación de las 

Instalaciones se ajustará razonablemente en la medida en que 

el Contratista se haya visto retrasado u obstaculizado en el 

cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en virtud del 

Contrato. 

24. Terminación de las 

Instalaciones 

24.1 El Contratista notificará por escrito al Contratante tan pronto 

como las Instalaciones o cualquier parte de ellas, en opinión 

del Contratista, hayan quedado finalizadas en términos 

operacionales y estructurales y estén en condición general 

satisfactoria conforme se estipula en los Requisitos del 

Contratante, con exclusión de detalles menores que no afecten 

sustancialmente al funcionamiento o a la seguridad de las 

Instalaciones. 

24.2 En el término de los siete (7) días siguientes al recibo de la 

notificación del Contratista conforme a la cláusula 24.1 

precedente, el Contratante proporcionará el personal de 

operaciones y mantenimiento que se especifica en el 

Apéndice 6 del Convenio del Contrato titulado “Detalle de 

Obras y Suministros que Proveerá el Contratante” para 

efectuar las inspecciones y ensayos previos a la puesta en 

servicio de las Instalaciones o de cualquier parte de ellas. 
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 De conformidad con el apéndice del Convenio del Contrato 

titulado “Detalle de Obras y Suministros que Proveerá el 

Contratante”, el Contratante proporcionará también, en el 

término de los mismos siete (7) días, las materias primas, 

servicios públicos, lubricantes, productos químicos, 

catalizadores, instalaciones, servicios y otros elementos 

requeridos para las inspecciones y ensayos previos a la puesta 

en servicio de las instalaciones o de parte de ellas. 

24.3 Tan pronto como sea razonablemente factible después de que 

el Contratante haya proporcionado el personal de operaciones 

y mantenimiento, junto con las materias primas, servicios 

públicos, lubricantes, productos químicos, catalizadores, 

instalaciones, servicios y otros elementos conforme a la 

cláusula 24.2 precedente, el Contratista iniciará las 

inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio de las 

Instalaciones o la parte pertinente de ellas en preparación para 

su puesta en servicio, con sujeción a la cláusula 25.5 de las 

CGC. 

24.4 Tan pronto como se hayan completado todos los trabajos 

relacionados con las inspecciones y ensayos previos y, en 

opinión del Contratista, las Instalaciones o cualquier parte de 

ellas estén listas para la puesta en servicio, el Contratista lo 

notificará por escrito al Gerente de Proyecto. 

24.5 En el término de los catorce (14) días siguientes al recibo de 

la notificación del Contratista conforme a la cláusula 24.4 

precedente, el Gerente de Proyecto emitirá un certificado de 

terminación de las Instalaciones en la forma que se especifica 

en los Requisitos del Contratante (Formularios y 

procedimientos), en el que se indicará que las Instalaciones o 

una parte de ellas han quedado terminadas en la fecha de la 

notificación del Contratista conforme a la cláusula 24.4 

precedente, o informará por escrito al Contratista de cualquier 

defecto y/o deficiencia. 

 Si el Gerente de Proyecto notifica al Contratista cualquier 

defecto y/o deficiencia, el Contratista corregirá tales defectos 

y/o deficiencias y repetirá el procedimiento que se describe 

en la cláusula 24.4 precedente. 

 Si el Gerente de Proyecto conviene en que se ha dado 

terminación a las Instalaciones o una parte de ellas, el Gerente 

de Proyecto, dentro de los siete (7) días siguientes al recibo 

de la notificación reiterada del Contratista, emitirá un 

certificado de terminación en que se indicará que se ha dado 
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terminación a las Instalaciones o la parte pertinente de ellas 

en la fecha de la notificación reiterada del Contratista. 

 Si la terminación de las Instalaciones no es satisfactoria para 

el Gerente de Proyecto, este notificará por escrito al 

Contratista cualquier defecto y/o deficiencia dentro de los 

siete (7) días siguientes al recibo de la notificación reiterada 

del Contratista, y se repetirá el procedimiento antes descrito. 

24.6 Si el Gerente de Proyecto no emite el certificado de 

terminación de las Instalaciones ni informa al Contratista de 

los defectos y/o deficiencias dentro de los catorce (14) días 

siguientes al recibo de la notificación del Contratista 

conforme a la cláusula 24.4 de las CGC, o dentro de los siete 

(7) días siguientes al recibo de la notificación reiterada del 

Contratista conforme a la cláusula 24.5 precedente, o si el 

Contratante hace uso de las Instalaciones o de una parte de 

ellas, se considerará que las Instalaciones o esa parte de ellas 

han quedado terminadas en la fecha de la notificación o de la 

notificación reiterada del Contratista, o en la fecha en que el 

Contratante haya hecho uso de ellas, según sea el caso. 

24.7 Tan pronto como sea posible después de la terminación de las 

Instalaciones, el Contratista completará todos los detalles 

menores pendientes, de modo tal que las Instalaciones se 

conformen plenamente a los requisitos del Contrato; de lo 

contrario, el Contratante completará dichos detalles y 

deducirá su costo de las sumas adeudadas al Contratista. 

24.8 Tras la terminación de las Instalaciones, el Contratante 

asumirá el cuidado y la custodia de las Instalaciones o de la 

parte pertinente de ellas, al igual que los riesgos de pérdida o 

daños de estas, y se hará cargo en adelante de las Instalaciones 

o de la parte pertinente de ellas. 

25. Puesta en servicio 

y aceptación 

operativa 

25.1 Puesta en Servicio 

25.1.1 El Contratista iniciará la puesta en servicio de las 

Instalaciones o de cualquier parte de ellas tan pronto 

como el Gerente de Proyecto haya emitido el 

certificado de terminación de conformidad con la 

cláusula 24.5 de las CGC, o inmediatamente después 

de la fecha de terminación presunta, conforme a la 

cláusula 24.6 de las CGC.  

25.1.2 El Contratante proporcionará el personal de  

operaciones y mantenimiento y todas las materias 

primas, servicios públicos, lubricantes, productos 
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químicos, catalizadores, instalaciones, servicios y otros 

elementos que se necesiten para la puesta en servicio. 

25.1.3 De conformidad con los requisitos del Contrato, el 

Contratista y el personal asesor del Gerente de 

Proyecto asistirá a la puesta en servicio de las 

Instalaciones, incluidas las pruebas de garantía, y 

prestará al Contratante la debida asesoría y asistencia. 

25.2 Prueba de Garantía 

25.2.1 Con sujeción a la cláusula 25.5 de las CGC, el 

Contratista llevará a cabo la prueba de garantía (y sus 

repeticiones) durante la puesta en servicio de las 

Instalaciones o de la parte pertinente de ellas para 

determinar si las Instalaciones o la parte pertinente de 

ellas satisfacen las garantías de funcionamiento que  

se señalan en el apéndice del Convenio del  

Contrato titulado “Garantías de Funcionamiento”. El 

Contratante proporcionará prontamente al Contratista la 

información que este pueda requerir razonablemente en 

relación con la realización y los resultados de la prueba 

de garantía (y sus repeticiones). 

25.2.2 Si por razones no atribuibles al Contratista la prueba de 

garantía de las Instalaciones o de la parte pertinente de 

ellas no puede completarse satisfactoriamente dentro 

del plazo especificado en las CEC a partir  

de la fecha de terminación, o dentro de cualquier  

otro plazo convenido por el Contratante y el Contratista, 

se considerará que el Contratista ha cumplido sus 

obligaciones con respecto a las  

garantías de funcionamiento y no se aplicarán las 

cláusulas 28.2 y 28.3 de las CGC. 

25.3 Aceptación operativa 

25.3.1 Con sujeción a la cláusula 25.4 de estas CGC, la 

aceptación operativa de las Instalaciones o de 

cualquier parte de ellas ocurrirá cuando 

(a) se haya realizado satisfactoriamente la prueba 

de garantía y se hayan satisfecho las garantías 

de funcionamiento, o 

(b) la prueba de garantía no se haya realizado 

satisfactoriamente o no se haya llevado a cabo 

por razones no atribuibles al Contratista dentro 

del plazo especificado en las CEC a partir de la 
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fecha de la terminación, de conformidad con la 

cláusula 25.2.2 precedente, o de cualquier otro 

plazo en que hayan convenido el Contratante y 

el Contratista, o 

(c) el Contratista haya pagado la indemnización por 

daños y perjuicios especificada en la cláusula 

28.3 (b) de estas CGC, y 

(d) se hayan completado los detalles menores 

mencionados en la cláusula 24.7 de estas CGC 

correspondientes a las Instalaciones o a una 

parte de ellas. 

25.3.2 En cualquier momento después de que se haya 

producido cualquiera de las circunstancias que se 

indican en la cláusula 25.3.1 de las CGC, el Contratista 

podrá enviar al Gerente de Proyecto una notificación 

en que solicite la emisión de un certificado de 

aceptación en la forma prevista en los Requisitos del 

Contratante (Formularios y procedimientos) con 

respecto a las Instalaciones o a la parte de ellas 

especificada en esa notificación, a partir de la fecha de 

la notificación. 

25.3.3 El Gerente de Proyecto, tras consultar con el 

Contratante y dentro de los siete (7) días siguientes al 

recibo de la notificación del Contratista, emitirá un 

certificado de aceptación operativa. 

25.3.4 Si dentro de los siete (7) días siguientes al recibo  

de la notificación del Contratista, el Gerente de 

Proyecto no emite el certificado de aceptación 

operativa ni comunica por escrito al Contratista  

las razones justificables por las cuales no ha emitido el 

certificado de aceptación operativa, se considerará que 

las Instalaciones o la parte pertinente de ellas han sido 

aceptadas en la fecha de dicha notificación  

del Contratista. 

25.4 Aceptación parcial 

25.4.1 Si en el Contrato se especifica que la terminación y la 

puesta en servicio de las Instalaciones se llevarán a 

cabo por partes, las disposiciones relativas a la 

terminación y la puesta en servicio, con inclusión de la 

prueba de garantía, se aplicarán individualmente a 

cada una de esas partes de las Instalaciones, y el 
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certificado de aceptación operativa se emitirá en 

consecuencia para cada una de esas partes. 

25.4.2 Si una parte de las Instalaciones incluye elementos  

tales como edificaciones, que no requieren puesta en 

servicio ni prueba de garantía, el Gerente de Proyecto 

emitirá el correspondiente certificado de aceptación 

operativa una vez que tales Instalaciones estén 

terminadas, estipulándose que el Contratista completará 

posteriormente los detalles menores pendientes que se 

enumeren en el certificado de aceptación operativa. 

25.5 Retraso en las inspecciones y ensayos previos y/o en la prueba 

de garantía 

25.5.1 En caso de que el Contratista no pueda realizar las 

inspecciones y ensayos previos de las Instalaciones de 

conformidad con la cláusula 24.3 o la prueba de 

garantía de conformidad con la cláusula 25.2 por 

razones atribuibles al Contratante, ya sea por la 

imposibilidad de acceder a otras instalaciones bajo la 

responsabilidad de otro contratista o por razones fuera 

del control del Contratante, no se aplicarán las 

disposiciones conducentes a la terminación “presunta” 

de actividades tales como la terminación conforme a 

la cláusula 24.6 de las CGC y la aceptación operativa 

conforme a la cláusula 25.3.4 de las CGC, ni las 

obligaciones del Contratista con respecto al período de 

responsabilidad por defectos conforme a la cláusula 

27.2 de las CGC, la garantía de funcionamiento 

conforme a la cláusula 28 de las CGC y el cuidado de 

las Instalaciones conforme a la cláusula 32; tampoco 

se aplicará lo dispuesto en la cláusula 41.1 

(Suspensión) de las CGC. En este caso se aplicarán las 

siguientes disposiciones. 

25.5.2 Cuando el Gerente de Proyecto notifique al Contratista 

que no podrá llevar a cabo las actividades y 

obligaciones de conformidad con la cláusula 25.5.1, el 

Contratista tendrá derecho a lo siguiente: 

(a) el plazo de terminación se prorrogará teniendo en 

cuenta el período de suspensión sin imposición 

de los daños y perjuicios estipulados conforme a 

la cláusula 26.2 de las CGC; 

(b) los pagos debidos al Contratista en virtud de la 

disposición contenida en el Apéndice 1 del 

Convenio del Contrato titulado “Condiciones y 
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Procedimientos de Pago”, que en circunstancias 

normales no habrían sido pagaderos debido a la 

falta de terminación de las actividades en 

cuestión, se entregarán al Contratista contra 

presentación de una garantía en forma de 

garantía bancaria por un monto equivalente que 

sea aceptable para el Contratante, y que pasará a 

ser nula y sin valor cuando el Contratista haya 

cumplido sus obligaciones respecto de esos 

pagos, con sujeción a las disposiciones de la 

cláusula 25.5.3 siguiente; 

(c) los gastos correspondientes a esta garantía y a la 

prórroga de otras garantías en virtud del 

Contrato, cuya validez resulte preciso 

prorrogar, serán reembolsados al Contratista por 

el Contratante; 

(d) los cargos adicionales relacionados con el 

cuidado de las Instalaciones de conformidad 

con la cláusula 32.1 de las CGC serán 

reembolsados al Contratista por el Contratante 

por el período transcurrido entre la notificación 

antes mencionada y la notificación que se 

menciona más adelante en la cláusula 25.5.4. La 

disposición de la cláusula 33.2 de las  

CGC se aplicará a las Instalaciones durante el  

mismo período. 

25.5.3 En caso de que el período de suspensión conforme a la 

cláusula 25.5.1 precedente supere en la práctica los 

ciento ochenta (180) días, el Contratante y el 

Contratista convendrán en una indemnización 

adicional pagadera al Contratista. 

25.5.4 Cuando el Gerente de Proyecto notifique al Contratista 

que la planta está lista para las inspecciones y ensayos 

previos a la puesta en servicio, el Contratista procederá 

sin demora a realizar tales actividades conforme a la 

cláusula 24. 

F. Garantías y responsabilidades 

26. Garantía del plazo 

de terminación 

26.1 El Contratista garantiza que terminará las Instalaciones  

(o una parte de ellas para la cual se especifique un plazo  

de terminación por separado) dentro del plazo de 

terminación especificado en las CEC de conformidad con la 

cláusula 8.2 de las CGC, o dentro de la prórroga del plazo a 
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que tenga derecho el Contratista conforme a la cláusula 40 de 

estas CGC. 

26.2 Si el Contratista no termina las Instalaciones o una parte 

cualquiera de ellas dentro del plazo de terminación o la 

prórroga de ese plazo conforme a la cláusula 40 de las CGC, 

el Contratista pagará al Contratante una indemnización por 

daños y perjuicios por el monto especificado en las CEC, 

equivalente a un porcentaje del precio del Contrato, o la parte 

pertinente de este. El monto total de esa indemnización no 

excederá en ningún caso el monto especificado en las CEC 

como “deducción máxima”. Una vez alcanzada la deducción 

máxima, el Contratante podrá considerar la posibilidad de 

rescindir el Contrato de conformidad con la cláusula 42.2.2 de 

las CGC. 

 Dicho pago cubrirá por completo la obligación del Contratista 

de terminar las Instalaciones o la parte pertinente de ellas 

dentro del plazo de terminación de las Instalaciones o de 

cualquier prórroga de ese plazo conforme a la cláusula 40 de 

las CGC. El Contratista no tendrá ninguna otra obligación 

frente al Contratante a este respecto. 

 Sin embargo, el pago de los daños y perjuicios no eximirá en 

modo alguno al Contratista de ninguna de sus obligaciones de 

terminar las Instalaciones, ni de ninguna otra obligación y 

responsabilidad del Contratista en virtud del Contrato. 

 Salvo para los daños y perjuicios pagaderos en virtud de la 

presente cláusula 26.2 de las CGC, si el Contratista no 

completa una etapa importante u otro acto, asunto o cosa en la 

fecha especificada en el Apéndice 4 del Convenio del Contrato 

titulado “Plan de ejecución” y/o en otro programa de trabajo 

preparado de conformidad con la cláusula 18.2 de las CGC, el 

Contratista no será responsable de las pérdidas o daños que el 

Contratante sufra como consecuencia de ello. 

26.3 Si el Contratista termina las Instalaciones o una parte de ellas 

antes del plazo de terminación estipulado o de la prórroga de 

dicho plazo concedida en virtud de la cláusula 40 de las CGC, 

si así lo establece CEC 26.3, el Contratante pagará al 

Contratista una bonificación por el monto especificado en las 

CEC. El monto total de la bonificación no excederá en ningún 

caso del monto especificado en las CEC como “bonificación 

máxima”. 

27. Responsabilidad por 

defectos 

27.1 El Contratista garantiza que las Instalaciones o cualquier parte 

de ellas no presentarán defectos en términos de diseño, 
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ingeniería, materiales y ejecución de la planta suministrada y 

los trabajos realizados. 

27.2 El período de responsabilidad por defectos será de quinientos 

cuarenta (540) días a partir de la fecha de terminación de las 

Instalaciones (o una parte de ellas), o de un año a partir de la 

fecha de la aceptación operativa de las Instalaciones (o una 

parte de ellas), según lo que ocurra primero, a menos que se 

especifique otra cosa en las CEC conforme a la cláusula 27.10 

de las CGC. 

 Si durante el período de responsabilidad por defectos se llega 

a detectar un defecto de diseño, ingeniería, materiales o 

ejecución de la planta suministrada o de los trabajos realizados 

por el Contratista, este último, actuando en consulta y acuerdo 

con el Contratante respecto de la corrección apropiada de los 

defectos, procederá inmediatamente y a su propia costa a 

reparar, sustituir o corregir (según determine, a su discreción, 

el Contratista) tales defectos, así como todos los daños que 

dichos defectos hayan causado a las Instalaciones. El 

Contratista no será responsable de la reparación, sustitución o 

corrección de ningún defecto o daño a las Instalaciones que 

resulte o sea consecuencia de cualquiera de las causas 

siguientes: 

(a) operación o mantenimiento inadecuados de las 

Instalaciones por el Contratante;  

(b) operación de las Instalaciones al margen de las 

especificaciones que se disponen en el Contrato, o 

(c) desgaste normal. 

27.3 Las obligaciones del Contratista de acuerdo a esta cláusula 27 

de las CGC no se aplicarán a lo siguiente: 

(a) los materiales que haya suministrado el Contratante 

conforme a la cláusula 21.2 de las CGC, se consuman 

normalmente durante el funcionamiento o tengan una 

vida media más breve que el período de responsabilidad 

por defectos establecido en estas CGC;  

(b) los diseños, especificaciones u otros datos diseñados, 

suministrados o especificados por el Contratante o en 

nombre del Contratante, o cualquier asunto respecto del 

cual el Contratista haya rehusado toda responsabilidad 

en estas CGC, o 
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(c) todos los demás materiales suministrados o los trabajos 

ejecutados por el Contratante o en nombre del 

Contratante, con excepción de los trabajos ejecutados 

por el Contratante conforme a la cláusula 27.7 de  

las CGC. 

27.4 El Contratante notificará al Contratista la naturaleza de esos 

defectos y suministrará a este todos los indicios disponibles 

sobre ellos prontamente después de su descubrimiento. El 

Contratante brindará al Contratista todas las oportunidades 

razonables de inspeccionar dichos defectos. 

27.5 El Contratante brindará al Contratista el acceso necesario a las 

Instalaciones y al sitio de estas para permitirle cumplir sus 

obligaciones conforme a la presente cláusula 27 de las CGC. 

 El Contratista podrá, con el consentimiento del Contratante, 

retirar del sitio cualquier elemento de planta o parte de las 

Instalaciones que presente algún defecto, si la naturaleza del 

defecto y/o el daño a las Instalaciones causado por el defecto 

impide efectuar prontamente la reparación en el sitio. 

27.6 Si la reparación, sustitución o corrección puede repercutir en 

la eficiencia de las Instalaciones o de una parte de ellas, el 

Contratante podrá, mediante notificación al Contratista, exigir 

que este último lleve a cabo pruebas de la parte defectuosa de 

las Instalaciones inmediatamente después de terminados los 

trabajos de reparación, en cuyo caso el Contratista procederá a 

realizar tales pruebas. 

 Si la parte en cuestión no supera las pruebas, el Contratista 

efectuará una nueva reparación, sustitución o corrección, 

según sea el caso, hasta que esa parte de las Instalaciones 

supere con éxito las pruebas. El Contratante y el Contratista 

deberán ponerse de acuerdo sobre las pruebas que se han  

de realizar. 

27.7 Si el Contratista no inicia los trabajos necesarios para corregir 

el defecto o los daños a las Instalaciones causados por ese 

defecto dentro de un plazo razonable, que en ningún caso se 

considerará inferior a quince (15) días, el Contratante, previa 

notificación al Contratista, podrá proceder a realizar esos 

trabajos. Los gastos razonables que deba realizar el 

Contratante en relación con esos trabajos le serán 

reembolsados por el Contratista, o bien podrán ser deducidos 

por el Contratante de las sumas adeudadas al Contratista,  

o ser reclamados en virtud de la garantía de cumplimiento. 
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27.8 Si las Instalaciones o una parte de ellas no pueden utilizarse 

debido a esos defectos y/o a la corrección de estos, el período 

de responsabilidad por defectos de las Instalaciones o de esa 

parte de ellas, según sea el caso, se prorrogará por un período 

igual al período durante el cual las Instalaciones, o esa parte 

de ellas, no puedan ser utilizadas por el Contratante a causa de 

cualquiera de las razones antes mencionadas. 

27.9 Con excepción de lo dispuesto en las cláusulas 27 y 33 de las 

CGC, el Contratista no tendrá responsabilidad alguna, 

independientemente de su naturaleza y origen, ya sea en virtud 

del Contrato o a la ley, respecto de los defectos en las 

Instalaciones o parte de ellas, la planta, el diseño o la 

ingeniería o los trabajos ejecutados, que surjan después de la 

terminación de las Instalaciones o de cualquier parte de ellas, 

excepto cuando esos defectos sean el resultado de negligencia 

grave, fraude, delito o dolo del Contratista. 

27.10  Además, esos componentes de las Instalaciones estarán 

amparados, durante el período que se especifique en las CEC, 

por una prórroga del período de responsabilidad por defectos. 

Tal obligación del Contratista será adicional al período de 

responsabilidad por defectos estipulado en virtud de la 

cláusula 27.2 de las CGC. 

28. Garantías de 

funcionamiento 

28.1 El Contratista garantiza que en la prueba de garantía, las 

Instalaciones y todas sus partes satisfarán las garantías de 

funcionamiento que se especifican en el Apéndice 8 del 

Convenio del Contrato titulado “Garantías de Funcionamiento”, 

con sujeción a las condiciones especificadas en él. 

28.2 Si, por razones atribuibles al Contratista, no se satisface en 

todo o en parte el nivel mínimo de las garantías de 

funcionamiento especificadas en el Apéndice 8 del Convenio 

del Contrato titulado “Garantías de Funcionamiento”, el 

Contratista hará a su costa los cambios, modificaciones y/o 

enmiendas a la planta o a cualquier parte de ella que puedan 

ser necesarios para satisfacer por lo menos el nivel mínimo de 

esas garantías. El Contratista notificará al Contratante tan 

pronto como se hayan completado los cambios, 

modificaciones y/o enmiendas necesarios y pedirá al 

Contratante que repita la prueba de garantía hasta que se 

satisfaga el nivel mínimo exigido. Si finalmente el Contratista 

no satisface el nivel mínimo de las garantías de 

funcionamiento, el Contratante podrá considerar la posibilidad 

de rescindir el Contrato conforme a la cláusula 42.2.2 de las 

CGC. 
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28.3 Si, por razones atribuibles al Contratista, no se satisfacen en 

todo o en parte las garantías de funcionamiento especificadas 

en el Apéndice 8 del Convenio del Contrato titulado 

“Garantías de Funcionamiento”, pero se satisface el nivel 

mínimo de las garantías de funcionamiento especificadas en 

dicho apéndice, el Contratista optará por: 

(a) hacer a su propia costa los cambios, modificaciones y/o 

enmiendas a las Instalaciones, o a una parte de ellas, que 

sean necesarios para satisfacer las garantías de 

funcionamiento, y pedir al Contratante que repita la 

prueba de garantía, o 

(b) pagar al Contratante los daños y perjuicios previstos por 

no satisfacer las garantías de funcionamiento  

de conformidad con las disposiciones del apéndice  

del Convenio del Contrato titulado “Garantías  

de Funcionamiento”. 

28.4 La liquidación por daños y perjuicios conforme a la cláusula 

28.3 precedente hasta el límite de la responsabilidad que se 

especifica en el apéndice del Convenio del Contrato titulado 

“Garantías de Funcionamiento” cubrirá por completo las 

garantías del Contratista conforme a la cláusula 28.3 

precedente, y el Contratista no tendrá ninguna otra 

responsabilidad al respecto frente al Contratante. Tras el pago 

de los daños y perjuicios por el Contratista, el Gerente de 

Proyecto emitirá el certificado de aceptación operativa de las 

Instalaciones o la parte de ellas respecto de las cuales se hayan 

pagado los daños y perjuicios. 

29. Indemnización por 

infracción 

de patentes 

29.1 El Contratista, con sujeción al cumplimiento por el 

Contratante de la cláusula 29.2 de las CGC, eximirá de toda 

responsabilidad al Contratante y a sus empleados y 

funcionarios en caso de juicios, acciones judiciales o 

procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, 

pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, 

incluidos los honorarios y gastos de abogados, a que el 

Contratante pueda hacer frente como resultado de una 

infracción o supuesta infracción de cualquier patente, modelo 

de utilidad, diseño registrado, marca de fábrica, derecho de 

autor u otro derecho de propiedad intelectual registrados o que 

existan de otra manera a la fecha del Contrato en razón de: (a) 

el montaje de las Instalaciones por el Contratista o el uso de 

las Instalaciones en el país donde se ubique el sitio de las 

Instalaciones, y (b) la venta de los productos elaborados 

mediante las Instalaciones en cualquier país. 
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 Dicha indemnización no cubrirá el uso de las Instalaciones o 

de cualquier parte de ellas para fines distintos de los que se 

indiquen en el Contrato o puedan deducirse razonablemente de 

él, ni ninguna infracción resultante del uso de las Instalaciones 

o de cualquier parte de ellas, ni los productos elaborados en 

ellas en asociación o combinación con otros equipos, 

elementos de planta o materiales no suministrados por el 

Contratista, de conformidad con las disposiciones  

del Contrato. 

29.2 Si se inician procedimientos o se formulan demandas contra el 

Contratante como resultado de las cuestiones a que se hace 

referencia en la cláusula 29.1 precedente, el Contratante 

notificará inmediatamente al Contratista y este podrá, a su 

propia costa y en nombre del Contratante, hacerse cargo de los 

procedimientos o demandas e iniciar negociaciones para el 

arreglo de tales procedimientos o demandas. 

 Si, dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo de 

dicha notificación, el Contratista no notifica al Contratante que 

tiene la intención de hacerse cargo de esos procedimientos o 

demandas, el Contratante tendrá libertad para hacerse cargo de 

ellos por sí mismo. A menos que el Contratista no haya hecho 

la notificación al Contratante dentro de los veintiocho (28) 

días, el Contratante no hará ninguna declaración que pueda ser 

perjudicial para la defensa en tales procedimientos o 

demandas. 

 El Contratante proporcionará al Contratista, a solicitud de este, 

toda la asistencia posible en esos procedimientos  

o demandas, y el Contratista reembolsará al Contratante todos 

los gastos razonables que este efectúe al proporcionar dicha 

asistencia. 

29.3 El Contratante eximirá de toda responsabilidad al Contratista 

y a sus empleados, funcionarios y Subcontratistas en caso de 

juicios, acciones judiciales o procedimientos administrativos, 

reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos 

de cualquier naturaleza, incluidos los honorarios y gastos de 

abogados, a que el Contratista pueda hacer frente como 

resultado de una infracción o supuesta infracción de cualquier 

patente, modelo de utilidad, diseño registrado, marca de 

fábrica, derecho de autor u otro derecho de propiedad 

intelectual registrados o que existan de otra manera a la fecha 

del Contrato en relación con cualquier diseño, información, 

plano, especificación u otros documentos o materiales 

proporcionados o diseñados por el Contratante o en su nombre. 
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30. Limitación de 

responsabilidad 

30.1 Excepto en los casos de negligencia criminal o de dolo, 

(a) ninguna de las Partes tendrá ninguna responsabilidad 

frente a la otra Parte, sea esta contractual, 

extracontractual o de otra índole por las pérdidas o daños 

indirectos, las pérdidas del uso o de la producción, el 

lucro cesante o el costo de los intereses que pueda sufrir 

la otra Parte en relación con el Contrato, distinta de las 

que se estipulan específicamente como una de las 

obligaciones de la Parte en virtud del Contrato, y  

(b) la responsabilidad global del Contratista frente al 

Contratante, sea esta contractual, extracontractual o de 

otra índole, no excederá del monto que resulte de aplicar 

el factor multiplicador especificado en CEC 30.1 al 

precio del Contrato o, si no se especifica un factor 

multiplicador, no excederá del precio total del Contrato, 

estipulándose que tal limitación de responsabilidad no 

se aplicará al costo que entrañe reparar o reemplazar los 

equipos defectuosos ni a ninguna obligación del 

Contratista de eximir de responsabilidad al Contratante 

con respecto a una infracción de patentes. 

G. Distribución de riesgos 

31. Traspaso de 

la propiedad 

31.1 La propiedad de la planta (incluidos los repuestos) que habrá 

de importarse al país en que esté ubicado el sitio de las 

Instalaciones se traspasará al Contratante en el momento del 

embarque en el medio de transporte que se utilizará para 

transportar la planta desde el país de origen hasta ese país. 

31.2 La propiedad de la planta (incluidos los repuestos) adquirida 

en el país en que esté ubicado el sitio de las Instalaciones se 

traspasará al Contratante en el momento en que se traslade la 

planta a dicho sitio. 

31.3 La propiedad de los equipos del Contratista utilizados por el 

Contratista y sus Subcontratistas en relación con el Contrato 

seguirá correspondiendo al Contratista o sus Subcontratistas. 

31.4 La propiedad de la planta en exceso de lo requerido para las 

Instalaciones volverá al Contratista en el momento de 

terminarse las Instalaciones o en cualquier momento anterior 

en que el Contratante y el Contratista estimen de común 

acuerdo que la planta en cuestión ya no es necesaria para las 

Instalaciones. 

31.5 No obstante el traspaso de la propiedad de la planta, la 

responsabilidad de su cuidado y custodia, juntamente con el 

riesgo asociado de pérdida o daños, seguirá correspondiendo 
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al Contratista de conformidad con la cláusula 32 (Cuidado de 

las Instalaciones) de las CGC hasta la terminación de las 

Instalaciones o de la parte de ellas en que esté incorporada esa 

planta. 

32. Cuidado de las 

Instalaciones 

32.1 El Contratista será responsable del cuidado y la custodia de las 

Instalaciones o de cualquier parte de ellas hasta la fecha de 

terminación de las Instalaciones de conformidad con la 

cláusula 24 de las CGC o, si en el Contrato se dispone la 

terminación de las Instalaciones por partes, hasta la fecha de 

terminación de la parte correspondiente; además, el 

Contratista subsanará a su propia costa toda pérdida o daño 

por cualquier causa que puedan sufrir las Instalaciones o la 

parte pertinente de ellas durante ese período. El Contratista 

será también responsable de toda pérdida o daño causados a 

las Instalaciones por el Contratista o sus Subcontratistas 

durante la realización de cualquier trabajo, de conformidad 

con la cláusula 27 de las CGC. No obstante lo anterior, el 

Contratista no será responsable de ninguna pérdida o daño a 

las Instalaciones o la parte pertinente de ellas como 

consecuencia de alguno de los factores que se especifican o se 

mencionan en los párrafos a), b) y c) de las cláusulas 32.2 y 

38.1 de las CGC. 

32.2 Si se producen pérdidas o daños a las Instalaciones, o a 

cualquier parte de ellas, o a las Instalaciones provisionales del 

Contratista atribuibles a lo siguiente: 

(a) en lo que concierne al país en que está situado el sitio de 

las instalaciones, reacción nuclear, radiación nuclear, 

contaminación radioactiva, ondas de choque causadas 

por aeronaves u otros artefactos aéreos, u otros hechos 

que un contratista experimentado no podría prever en 

forma razonable o contra los cuales, si fueran 

razonablemente previsibles, no podría razonablemente 

precaverse ni asegurarse, por cuanto tales riesgos no son 

asegurables por lo general en el mercado de seguros y 

se mencionan en las exclusiones generales de la póliza 

de seguros (incluidos los riesgos de guerra y los riesgos 

políticos) obtenida conforme a la cláusula 34 de estas 

CGC, o 

(b) todo uso u ocupación por el Contratante, o un tercero 

(que no sea un Subcontratista) autorizado por el 

Contratante, de cualquier parte de las Instalaciones, o 

(c) todo uso o recurso a diseños, datos o especificaciones 

proporcionados o señalados por el Contratante o en su 
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nombre, o cualquier otra cuestión respecto de la cual el 

Contratista rehúse toda responsabilidad en estas CGC,  

 el Contratante pagará al Contratista todas las sumas pagaderas 

con respecto a las instalaciones efectuadas, aunque estas hayan 

sufrido pérdida, destrucción o daño, y pagará al Contratista el 

valor de sustitución de todas las instalaciones provisionales y 

todas las partes de ellas que hayan sufrido pérdida, destrucción 

o daño. Si el Contratante solicita por escrito al Contratista que 

repare las pérdidas o daños a las Instalaciones ocasionados por 

las citadas causas, el Contratista reparará tales pérdidas o daños 

a costa del Contratante de conformidad con la cláusula 39 de las 

CGC. Si el Contratante no solicita por escrito al Contratista que 

repare las pérdidas o daños a las Instalaciones ocasionados por 

las citadas causas, el Contratante pedirá una modificación de las 

Instalaciones, de conformidad con la cláusula 39 de las CGC, 

por la cual se excluirá la ejecución de la parte de las 

Instalaciones que haya sufrido pérdida, destrucción o daño por 

las citadas causas, o, si la pérdida o daño afecta a una parte 

considerable de las Instalaciones, el Contratante rescindirá el 

Contrato de conformidad con la cláusula 42.1 de estas CGC.  

32.3 El Contratista será responsable de toda pérdida o daño a los 

equipos del Contratista o a cualquier otra propiedad del 

Contratista que se haya utilizado o fuera a utilizarse para los fines 

de las Instalaciones, con excepción de (i) lo señalado en la 

cláusula 32.2 de las CGC, con respecto a las instalaciones 

provisionales del Contratista, y (ii) los casos en que dicha pérdida 

o daño sean resultado de cualquiera de los hechos que se 

especifican en las cláusulas 32.2 (b) y (c) y 38.1 de las CGC. 

32.4 En lo que respecta a las pérdidas o daños sufridos por las 

Instalaciones o cualquier parte de ellas, o por los equipos del 

Contratista como consecuencia de alguna de las causas que se 

señalan en la cláusula 38.1 de las CGC, se aplicarán las 

disposiciones de la cláusula 38.3 de las CGC. 

33. Pérdidas o daños 

materiales; lesiones 

o accidentes 

laborales; 

indemnizaciones 

33.1 Con sujeción a la cláusula 33.3 de las CGC, el Contratista 

eximirá de toda responsabilidad al Contratante y a sus 

empleados y funcionarios en caso de juicios, acciones judiciales 

o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, 

pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, 

incluidos los honorarios y gastos de abogados, en caso de 

muerte o lesión de cualquier persona, o de pérdidas o daños 

materiales que no sean de las Instalaciones, reconocidos o no, 

que puedan surgir en relación con el suministro y el montaje de 

las Instalaciones y por negligencia del Contratista o sus 

Subcontratistas, o de sus empleados, funcionarios o agentes, 
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excepto en el caso de lesiones, muerte o daños materiales 

causados por negligencia del Contratante, sus contratistas, 

empleados, funcionarios o agentes. 

33.2 Si se inician procedimientos o se formulan demandas contra el 

Contratante en que la responsabilidad pudiera recaer sobre 

el Contratista conforme a la cláusula 33.1 de las CGC,  

el Contratante notificará prontamente al Contratista al respecto 

y este podrá, a su propia costa y en nombre del Contratante, 

hacerse cargo de los procedimientos o demandas e iniciar 

negociaciones para el arreglo de tales procedimientos o 

demandas. 

 Si, dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo de 

dicha notificación, el Contratista no notifica al Contratante que 

tiene la intención de hacerse cargo de esos procedimientos o 

demandas, el Contratante tendrá libertad para hacerse cargo de 

ellos por sí mismo. A menos que el Contratista no haya hecho 

la notificación al Contratante en el plazo de veintiocho (28) 

días, el Contratante no hará ninguna declaración que pueda ser 

perjudicial para la defensa en tales procedimientos o 

demandas. 

 El Contratante proporcionará al Contratista, a solicitud de este, 

toda la asistencia posible en esos procedimientos o demandas,  

y el Contratista reembolsará al Contratante todos los gastos 

razonables que este efectúe al proporcionar dicha asistencia. 

33.3 El Contratante eximirá de toda responsabilidad al Contratista 

y a sus empleados, funcionarios y Subcontratistas ante 

cualquier pérdida o daño a la propiedad del Contratante, 

distinta de las Instalaciones de las cuales aún no se haya 

tomado posesión, ocasionados por incendio, explosión u otras 

eventualidades, y que superen el monto recuperable de los 

seguros obtenidos conforme a la cláusula 34 de las CGC, 

siempre que dicho incendio, explosión u otra eventualidad no 

haya sido producto de un acto u omisión del Contratista. 

33.4 La Parte que tenga derecho a recibir una indemnización 

conforme a la presente cláusula 33 de las CGC tomará todas las 

medidas razonables para mitigar las pérdidas o daños que se 

hayan producido. Si dicha Parte no toma tales medidas,  

se reducirán en consecuencia las responsabilidades de la  

otra Parte. 

34. Seguros 34.1 En la medida que se especifique en el apéndice del Convenio 

del Contrato titulado “Seguros”, el Contratista, a su costa, 

obtendrá y mantendrá vigentes o hará que se obtengan y se 

mantengan vigentes durante la ejecución del Contrato los 
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seguros que se señalan a continuación por los montos y  

con las cantidades deducibles y otras condiciones 

especificadas en el citado apéndice. La identidad de los 

aseguradores y la modalidad de las pólizas estarán sujetas a la 

aprobación del Contratante, quien no negará sin razones 

válidas esa aprobación. 

(a) Seguro de carga durante el transporte 

 Este seguro cubrirá las pérdidas o daños sufridos  

por la planta (incluidos sus repuestos) y los equipos  

del Contratista durante su traslado desde los talleres  

del Contratista o Subcontratista hasta el sitio de  

las Instalaciones. 

(b) Seguro de las Instalaciones contra todo riesgo 

 Este seguro cubrirá las pérdidas o daños físicos que 

sufran las Instalaciones en el sitio antes de su 

terminación, e incluirá una extensión de la cobertura de 

mantenimiento con respecto a la responsabilidad del 

Contratista por las pérdidas o daños que se produzcan 

durante el período de responsabilidad por defectos 

mientras el Contratista permanezca en el sitio de las 

Instalaciones con el fin de cumplir sus obligaciones 

durante dicho período. 

(c) Seguro contra daños a terceros 

 Este seguro cubrirá las lesiones corporales o la muerte de 

terceros (incluido el personal del Contratante) y las 

pérdidas o daños materiales que se produzcan en relación 

con el suministro y el montaje de las Instalaciones. 

(d) Seguro de vehículos 

 Este seguro cubrirá el uso de todos los vehículos 

empleados por el Contratista o sus Subcontratistas (sean 

o no de su propiedad) en relación con la ejecución del 

Contrato. 

(e) Seguro contra accidentes de trabajo 

 De conformidad con los requisitos legales aplicables en 

el país donde se ejecute el Contrato o cualquier parte de 

este. 

(f) Responsabilidad del Contratante 
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 De conformidad con los requisitos legales aplicables  

en el país donde se ejecute el Contrato o cualquier parte 

de este. 

(g) Otros seguros 

 Cualesquiera otros seguros en que puedan convenir 

específicamente las Partes contratantes y que se 

enumeren en el apéndice del Convenio del Contrato 

titulado “Seguros”. 

34.2 El Contratante figurará como coasegurado en todas las pólizas 

de seguro que obtenga el Contratista de conformidad con la 

cláusula 34.1 de las CGC, excepto con respecto a los seguros 

contra daños a terceros, accidentes de trabajo y 

responsabilidad del Contratante. Los Subcontratistas del 

Contratista figurarán como coasegurados en todas las pólizas 

de seguro que obtenga el Contratista de conformidad con la 

cláusula 34.1 de las CGC, con excepción de los seguros de 

carga, accidentes de trabajo y responsabilidad del Contratante. 

El asegurador renunciará, en virtud de dichas pólizas, a todos 

sus derechos de subrogación contra dichos coasegurados por 

pérdidas o reclamaciones resultantes de la ejecución del 

Contrato. 

34.3 El Contratista, de conformidad con las disposiciones del 

apéndice del Convenio del Contrato titulado “Seguros”, 

entregará al Contratante, certificados de aseguramiento  

(o copias de las pólizas de seguro) como prueba de que las 

pólizas requeridas están plenamente vigentes. En los 

certificados se dispondrá que los aseguradores darán al 

Contratante aviso previo de la cancelación o de toda 

modificación importante de una póliza con no menos de 

veintiún (21) días de antelación. 

34.4 El Contratista se asegurará de que, cuando corresponda,  

sus Subcontratistas obtengan y mantengan vigentes pólizas de 

seguro adecuadas para su personal y sus vehículos y  

para los trabajos que efectúen en virtud del Contrato, a menos 

que las pólizas obtenidas por el Contratista amparen  

a dichos Subcontratistas. 

34.5 El Contratante obtendrá y mantendrá vigentes a su costa durante 

la ejecución del Contrato los seguros que se especifican en el 

apéndice del Convenio del Contrato titulado “Seguros”, por los 

montos y con las cantidades deducibles y otras condiciones 

especificadas en dicho apéndice. El Contratista y sus 

Subcontratistas figurarán como coasegurados en esas pólizas. El 
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asegurador renunciará en virtud de dichas pólizas a todos los 

derechos de subrogación contra los coasegurados por pérdidas o 

reclamaciones resultantes de la ejecución del Contrato. El 

Contratante entregará al Contratista pruebas satisfactorias de que 

los seguros requeridos están plenamente vigentes. En las pólizas 

se dispondrá que los aseguradores darán al Contratista aviso 

previo de la cancelación o de toda modificación importante de 

las pólizas con al menos veintiún (21) días de antelación. Si así 

lo solicita el Contratista, el Contratante suministrará copias de las 

pólizas obtenidas por él conforme a la presente cláusula 34.5 de 

las CGC. 

34.6 Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene vigentes los seguros 

mencionados en la cláusula 34.1 de las CGC, el Contratante 

podrá obtener y mantener vigentes cualesquiera de esos seguros 

y podrá deducir ocasionalmente de cualquier suma adeudada al 

Contratista en virtud del Contrato todas las primas que el 

Contratante haya pagado al asegurador, o podrá considerar esas 

sumas como monto adeudado por el Contratista y recuperarlas de 

él. Si el Contratante no obtiene y/o no mantiene vigentes los 

seguros mencionados en la cláusula 34.5 de las CGC, el 

Contratista podrá obtener y mantener vigentes cualesquiera de 

esos seguros y podrá deducir ocasionalmente de cualquier suma 

adeudada al Contratante en virtud del Contrato las primas que el 

Contratista haya pagado al asegurador, o podrá considerar esas 

sumas como monto adeudado por el Contratante y recuperarlas 

de él. Aunque el Contratista no obtenga o no pueda obtener y 

mantener vigentes esos seguros, no tendrá ninguna obligación o 

responsabilidad frente al Contratante, y tendrá pleno derecho a 

exigir al Contratante el cumplimiento de cualquiera y todas las 

responsabilidades del Contratante aquí especificadas. 

34.7 A menos que se disponga otra cosa en el Contrato, el Contratista 

preparará y planteará todas las reclamaciones formuladas 

conforme a las pólizas obtenidas por él de conformidad con la 

presente cláusula 34 de las CGC, y todas las sumas pagaderas 

por los aseguradores serán pagadas al Contratista. El 

Contratante dará al Contratista toda la asistencia razonable que 

este pueda necesitar. Con respecto a las reclamaciones de 

seguros en que estén en juego los intereses del Contratante, el 

Contratista no renunciará a ninguna de ellas ni hará ningún 

arreglo con el asegurador sin antes obtener el consentimiento 

escrito del Contratante. Con respecto a las reclamaciones de 

seguros en que estén en juego los intereses del Contratista, el 

Contratante no renunciará a ninguna de ellas ni hará ningún 
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arreglo con el asegurador  

sin antes obtener el consentimiento escrito del Contratista. 

35. Condiciones 

imprevistas 

35.1 Si durante la ejecución del Contrato el Contratista encuentra en 

el sitio de las Instalaciones condiciones físicas (distintas de 

condiciones climáticas) u obstrucciones artificiales que un 

contratista experimentado razonablemente no podría haber 

previsto antes de la fecha del Contrato a partir de un examen 

aceptable de los datos relativos a las instalaciones (incluidos los 

datos relativos a las perforaciones de prueba) proporcionados por 

el Contratante, y sobre la base de la información que pueda haber 

obtenido de una inspección ocular del sitio, si hubiera habido 

acceso a él, o de otros datos a su disposición relacionados con las 

instalaciones, y si el Contratista determina que, como 

consecuencia de esas condiciones u obstrucciones, deberá hacer 

frente a costos y gastos adicionales o precisará más tiempo para 

cumplir sus obligaciones contractuales del que habría necesitado 

si no hubiera encontrado esas condiciones físicas u obstrucciones 

artificiales, el Contratista deberá, antes de realizar trabajos 

adicionales o de utilizar elementos de planta o equipos del 

Contratista adicionales, notificar prontamente por escrito al 

Gerente de Proyecto: 

(a) las condiciones físicas u obstrucciones artificiales 

encontradas en el sitio de las Instalaciones que 

razonablemente no podrían haberse previsto; 

(b) los trabajos y/o elementos de planta y/o equipos del 

Contratista adicionales requeridos, incluidas las 

medidas que el Contratista tomará o propone tomar para 

superar tales condiciones u obstrucciones; 

(c) la duración de la demora prevista, y 

(d) el costo y los gastos adicionales que el Contratista deba 

probablemente asumir. 

 Al recibir una notificación del Contratista conforme a la 

presente cláusula 35.1 de las CGC, el Gerente de Proyecto 

consultará prontamente al Contratante y al Contratista y 

decidirá las medidas que habrán de tomarse para superar las 

condiciones físicas u obstrucciones artificiales encontradas. 

Al cabo de esas consultas, el Gerente de Proyecto impartirá 

instrucciones al Contratista, con copia al Contratante, sobre las 

medidas que han de tomarse. 

35.2 Todos los costos y gastos adicionales razonables que deba 

asumir el Contratista en cumplimiento de las instrucciones del 

Gerente de Proyecto para superar las condiciones físicas u 
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obstrucciones artificiales a que se hace referencia en la 

cláusula 35.1 precedente serán pagados por el Contratante al 

Contratista como una suma adicional al precio del Contrato. 

Si la ejecución del Contrato por el Contratista se ve retrasada 

a causa de las condiciones físicas u obstrucciones artificiales 

a que se hace referencia en la cláusula 35.1 de las CGC, el 

plazo de terminación de las Instalaciones se prorrogará de 

conformidad con la cláusula 40 de las CGC. 

36. Modificación de las 

leyes y regulaciones 

36.1 Si después de la fecha que sea veintiocho (28) días anterior a la 

fecha de la presentación de la Oferta se aprueban, promulgan, 

derogan o modifican, en el país donde se sitúe el sitio de las 

Instalaciones, leyes, regulaciones, ordenanzas, órdenes o 

reglamentos con fuerza de ley (se considerará que esto incluye 

todo cambio en la interpretación o aplicación por las 

autoridades competentes) que repercutan posteriormente en los 

costos y gastos del Contratista y/o en el plazo de terminación de 

las Instalaciones, el precio del Contrato se incrementará o se 

reducirá en consecuencia, y/o el plazo de terminación de las 

Instalaciones se ajustará razonablemente en la medida en que el 

Contratista haya resultado afectado en el cumplimiento de 

cualquiera de sus obligaciones contractuales. No obstante lo 

anterior, los gastos incrementados o reducidos no se pagarán ni 

acreditarán por separado si ya se han tenido en cuenta, cuando 

corresponda, en las disposiciones relativas al ajuste del precio 

en virtud de las CEC, conforme a la cláusula 11.2 de las CGC. 

37. Fuerza mayor 37.1 Se entenderá por “fuerza mayor” cualquier circunstancia que 

esté fuera del control razonable del Contratante o el 

Contratista, según sea el caso, y que sea inevitable a pesar del 

cuidado que razonablemente tenga la parte afectada; esta 

definición incluirá, sin carácter limitativo, lo siguiente: 

(a) guerra, hostilidades u operaciones de carácter bélico (ya 

sea que se haya declarado o no un estado de guerra), 

invasión, acto del enemigo extranjero y guerra civil; 

(b) rebelión, revolución, insurrección, motín, usurpación 

del gobierno civil o militar, conspiración, asonada, 

disturbios civiles y actos terroristas; 

(c) confiscación, nacionalización, movilización, 

apropiación forzosa o requisición por un gobierno o una 

autoridad o gobernante de jure o de facto, o por orden 

suya, o cualquier otro acto u omisión de una autoridad 

gubernamental local, estatal o nacional; 
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(d) huelga, sabotaje, cierre patronal, embargo, restricción de 

importaciones, congestión portuaria, falta de los medios 

habituales de transporte público y comunicaciones, 

conflicto laboral, naufragio, escasez o restricción  

del abastecimiento de electricidad, epidemia, cuarentena 

y peste; 

(e) terremoto, deslizamiento de tierras, actividad volcánica, 

incendio, inundación, maremoto, tifón o ciclón, 

huracán, tormenta, rayos u otras inclemencias 

atmosféricas, ondas de choque y ondas nucleares u otros 

desastres naturales o físicos; 

(f) escasez de mano de obra, materiales o servicios 

públicos, cuando sean causados por circunstancias que 

constituyen en sí fuerza mayor. 

37.2 Si una de las Partes sufre impedimentos, obstáculos o  

demoras en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones 

en virtud del Contrato por un evento de fuerza mayor, deberá 

notificar por escrito a la otra Parte, dentro de los catorce (14) 

días de ocurrido ese evento, la ocurrencia del mismo y las 

circunstancias en que se produjo. 

37.3 La Parte que efectúe tal notificación quedará dispensada del 

cumplimiento o el cumplimiento puntual de sus obligaciones 

en virtud del Contrato durante el tiempo en que continúe el 

evento de fuerza mayor y en la medida en que el cumplimiento 

de las obligaciones de esa parte se vea impedido, 

obstaculizado o demorado. El plazo de terminación de las 

Instalaciones se prorrogará conforme a la cláusula 40 de las 

CGC. 

37.4 La Parte o las Partes afectadas por el evento de fuerza mayor 

harán todos los esfuerzos razonables por mitigar los efectos de 

dicho evento sobre la ejecución del Contrato y por cumplir sus 

obligaciones contractuales, sin perjuicio del derecho de la otra 

Parte a rescindir el Contrato conforme a las cláusulas 37.6 y 

38.5 de las CGC. 

37.5 Ninguna demora o falta de ejecución de ninguna de las Partes 

ocasionada por un evento de fuerza mayor: 

(a) constituirá incumplimiento o contravención del 

Contrato, ni 

(b) con sujeción a las cláusulas 32.2, 38.3 y 38.4 de las 

CGC, dará lugar a una reclamación por daños y 
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perjuicios o por los costos o gastos adicionales 

ocasionados por dicho evento 

 siempre que y en la medida en que tal demora o falta de 

ejecución sea ocasionada por un evento de fuerza mayor. 

37.6 Si la ejecución del Contrato se ve sustancialmente impedida, 

obstaculizada o demorada por un solo período de más de 

sesenta (60) días o un período acumulado de más de ciento 

veinte (120) días a causa de uno o más eventos de fuerza 

mayor durante la vigencia del Contrato, las Partes procurarán 

llegar a una solución mutuamente satisfactoria, a falta de lo 

cual cualquiera de ellas podrá rescindir el Contrato previa 

notificación a la otra Parte, sin perjuicio del derecho de 

cualquiera de las Partes a rescindir el Contrato conforme a la 

cláusula 38.5 de las CGC. 

37.7 En caso de rescisión del Contrato de conformidad con la 

cláusula 37.6 precedente, los derechos y obligaciones del 

Contratante y del Contratista serán los especificados en las 

cláusulas 42.1.2 y 42.1.3 de las CGC. 

37.8 No obstante lo dispuesto en la cláusula 37.5 de las CGC, el 

supuesto de fuerza mayor no se aplicará a ninguna obligación 

del Contratante de efectuar pagos al Contratista de acuerdo a 

estas CGC. 

38. Riesgos de guerra 38.1 Se entenderá por “riesgos de guerra” cualquiera de los eventos 

especificados en los párrafos (a) y (b) de la cláusula 37.1 de  

las CGC y cualquier explosión o impacto de mina, bomba, 

mortero, granada u otro proyectil, misil, munición  

o explosivo de guerra, que se produzca o exista en el país o los 

países donde se ubica el sitio de las Instalaciones, o cerca de él. 

38.2 No obstante cualquier disposición contenida en el Contrato, el 

Contratista no tendrá ninguna responsabilidad en  

relación con: 

(a) la destrucción o daño a las Instalaciones, la planta o 

cualquier parte de ellos, 

(b) la destrucción o daño a la propiedad del Contratante o 

de un tercero, o 

(c) las lesiones o la pérdida de vidas 

 si dicha destrucción, daño, lesión o pérdida de vidas es 

ocasionada por riesgos de guerra. El Contratante eximirá de 

toda responsabilidad al Contratista frente a cualquier 
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demanda, exigencia de responsabilidades, acción judicial, 

juicio, daño, costo, cargo o gasto resultante de dichos riesgos 

o vinculado con ellos. 

38.3 Si las Instalaciones o la planta o los equipos del Contratista u 

otros bienes del Contratista utilizados o destinados a ser 

utilizados para los fines de las Instalaciones quedan destruidos 

o sufren daños ocasionados por riesgos de guerra, el 

Contratante pagará al Contratista por: 

(a) cualquier parte de las Instalaciones o de la planta así 

destruida o dañada, en la medida en que no haya sido ya 

pagada por el Contratante 

 y en la medida en que lo requiera el Contratante y sea 

necesario para la terminación de las Instalaciones, 

(b) el reemplazo o la reparación de los equipos del 

Contratista o de otros bienes del Contratista así 

destruidos o dañados, 

(c) el reemplazo o la reparación de cualquier destrucción  

o daño a las Instalaciones o la planta o cualquier parte 

de ellas. 

 Si el Contratante no exige que el Contratista reemplace o 

repare la destrucción o daño a las Instalaciones, el Contratante 

pedirá una modificación de conformidad con la cláusula 39 de 

las CGC, por la cual se excluirá el cumplimiento de la parte de 

las Instalaciones así destruidas o dañadas o, cuando la pérdida, 

destrucción o daño afecte a una parte considerable de las 

Instalaciones, rescindirá el Contrato conforme a la cláusula 

42.1 de las CGC. 

 Si el Contratante exige que el Contratista reemplace o repare la 

destrucción o daño a las Instalaciones, el plazo para la 

terminación de las Instalaciones se prorrogará de conformidad 

con la cláusula 40 de las CGC. 

38.4 No obstante cualquier disposición contenida en el Contrato, el 

Contratante pagará al Contratista todos los costos 

incrementados o accesorios de la ejecución del Contrato que 

sean en algún modo atribuibles, consiguientes o resultantes de 

riesgos de guerra o que guarden cualquier tipo de relación con 

riesgos de guerra, a condición de que, lo antes posible,  

el Contratista notifique esos costos incrementados por escrito 

al Contratante. 
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38.5 Si durante el cumplimiento del Contrato se producen riesgos de 

guerra que afecten en el aspecto financiero o en otro aspecto 

importante a la ejecución del Contrato por el Contratista, este 

hará todos los esfuerzos razonables por ejecutar el Contrato 

teniendo debidamente en cuenta la seguridad de su personal y 

el personal de sus Subcontratistas empleado en los trabajos en 

las Instalaciones; sin embargo, si la ejecución de los trabajos en 

las Instalaciones resulta imposible o se ve sustancialmente 

impedida por un solo período de más de sesenta (60) días o un 

período acumulado de más de ciento veinte (120) días a causa 

de riesgos de guerra, las Partes tratarán de llegar a una solución 

mutuamente satisfactoria, a falta de lo cual cualquiera de ellas 

podrá rescindir el Contrato mediante notificación a la otra Parte. 

38.6 En caso de rescisión de conformidad con las cláusulas 38.3 o 

38.5 de las CGC, los derechos y obligaciones del Contratante 

y del Contratista se especificarán en las cláusulas 42.1.2 y 

42.1.3 de las CGC.  

H. Modificación de los elementos del Contrato 

39. Modificación de 

las Instalaciones 

39.1 Introducción de una modificación 

39.1.1 Con sujeción a las cláusulas 39.2.5 y 39.2.7 de las 

CGC, el Contratante tendrá derecho a proponer y 

posteriormente a requerir que el Gerente de Proyecto 

ordene ocasionalmente al Contratista que haga durante 

el cumplimiento del Contrato cualquier modificación, 

cambio, adición o supresión en las Instalaciones  

(en adelante denominada “modificación”), siempre que 

esa modificación se inscriba dentro del alcance general 

de las Instalaciones y no constituya un trabajo no 

relacionado, y que sea técnicamente viable, teniendo en 

cuenta el estado de adelanto de las Instalaciones y la 

compatibilidad técnica de la modificación prevista con 

la naturaleza de las Instalaciones según se especifica en 

el Contrato. 

39.1.2 Ingeniería de valor: El Contratista podrá preparar una 

propuesta de ingeniería de valor en cualquier 

momento durante la ejecución del Contrato, y los 

gastos incurridos en tal preparación correrán por su 

cuenta. La propuesta de ingeniería de valor deberá 

incluir, como mínimo, lo siguiente: 

(a) el/los cambio/s propuesto/s, y una descripción  

de la diferencia respecto de los requisitos 

contractuales existentes; 
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(b) un análisis exhaustivo de costos/beneficios 

del/los cambio/s propuesto/s, incluida una 

descripción y una estimación de los costos (que 

incluya los costos durante la vida útil) en los que 

el Contratante pueda incurrir durante la 

implementación de la propuesta de ingeniería  

de valor; 

(c) una descripción de todo efecto del cambio en el 

rendimiento y la funcionalidad. 

El Contratante podrá aceptar la propuesta de 

ingeniería de valor si en esta se demuestran beneficios 

que permitan: 

(a) acelerar el período de entrega; 

(b) reducir el Precio del Contrato o los costos 

durante la vida útil para el Contratante; 

(c) mejorar la calidad, eficiencia, seguridad o 

sostenibilidad de las Instalaciones; 

(d) aportar cualquier otro beneficio al Contratante,  

sin poner en riesgo las funciones necesarias de  

las Instalaciones. 

Si el Contratante aprueba la propuesta de ingeniería de 

valor y su implementación tiene como resultado: 

(a) una reducción en el Precio del Contrato, el monto 

que se ha de pagar al Contratista será equivalente 

al porcentaje indicado en las condiciones 

especiales de la reducción del Precio del 

Contrato. 

(b) un aumento en el Precio del Contrato, pero 

conlleva una reducción de los costos durante la 

vida útil debido a cualquiera de los beneficios 

descritos en los incisos (a) a (d) de arriba, el 

monto que se ha de pagar al Contratante será 

equivalente al aumento total en el Precio  

del Contrato. 

39.1.3 No obstante lo dispuesto en las cláusulas 39.1.1 y 

39.1.2 de las CGC, ningún cambio que resulte 

necesario a causa de un incumplimiento por el 

Contratista de sus obligaciones contractuales se 

considerará como una modificación, y ese cambio no 
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dará lugar a ningún ajuste del precio del Contrato ni 

del plazo de terminación de las Instalaciones. 

39.1.4 El procedimiento para adelantar y ejecutar las 

modificaciones que se especifican en las cláusulas  

39.2 y 39.3 de las CGC, y los demás detalles y 

formularios correspondientes, figuran en la Sección VI,  

Requisitos del Contratante (Formularios y 

procedimientos). 

39.2 Modificaciones originadas por el Contratante 

39.2.1 Si el Contratante propone una modificación de 

conformidad con la cláusula 39.1.1 de las CGC, 

enviará al Contratista una “Solicitud de propuesta de 

modificación”, usando el formulario del Anexo 7 de la 

Sección VI en la que solicitará al Contratista que 

prepare y proporcione al Gerente de Proyecto en el 

menor plazo razonablemente factible una “Propuesta 

de modificación” usando el formulario del Anexo 4 de 

la misma Sección que incluirá lo siguiente: 

(a) una breve descripción de la modificación; 

(b) el efecto de la modificación en el plazo de 

terminación; 

(c) el costo estimado de la modificación; 

(d) el efecto de la modificación en las garantías de 

funcionamiento (de haberlo); 

(e) el efecto de la modificación en las Instalaciones; 

(f) el efecto de la modificación en cualquier otra 

disposición del Contrato. 

39.2.2 Antes de preparar y entregar la propuesta de 

modificación, el Contratista presentará al Gerente de 

Proyecto una “Estimación de la propuesta de 

modificación” usando el formulario del Anexo 2 de la 

Sección VI, en la que se estimará el costo de preparar 

y presentar la propuesta de modificación. 

 Al recibir del Contratista el estimado de la propuesta 

de modificación, el Contratante procederá de una de las 

siguientes formas: 
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(a) aceptará el estimado del Contratista y dará a éste 

instrucciones de preparar la propuesta de 

modificación; 

(b) llamará la atención del Contratista sobre 

cualquier parte de su estimación de la propuesta 

de modificación que sea inaceptable y pedirá al 

Contratista que revise su estimación; 

(c) informará al Contratista de que el Contratante no 

tiene la intención de seguir adelante con  

la modificación. 

39.2.3 Al recibir las instrucciones del Contratante de seguir 

adelante conforme a la cláusula 39.2.2 (a) de las CGC, 

el Contratista procederá, con la diligencia debida, a 

preparar la propuesta de modificación de conformidad 

con la cláusula 39.2.1 de las CGC. 

39.2.4 En la medida en que sea factible, la determinación  

del precio de una modificación se calculará conforme 

a las tarifas y los precios incluidos en el Contrato.  

Si esas tarifas y precios no son equitativos, las  

Partes convendrán en tarifas específicas para valorar la 

modificación. 

39.2.5 Si antes o durante la preparación de la propuesta de 

modificación resulta evidente que el efecto agregado 

de ejecutar esta y cualesquiera otras órdenes de 

modificación que hayan pasado a ser obligatorias para 

el Contratista conforme a la presente cláusula 39 de las 

CGC sería aumentar o reducir el precio del Contrato 

originalmente establecido en el artículo 2 (Precio del 

Contrato) del Convenio del Contrato en más de quince 

por ciento (15 %), el Contratista podrá notificar por 

escrito sus objeciones al respecto antes de presentar la 

propuesta de modificación en la forma antes indicada. 

Si el Contratante acepta las objeciones del Contratista, 

retirará la propuesta de modificación y notificará por 

escrito al Contratista. 

 El hecho de no presentar objeciones no menoscabará el 

derecho del Contratista a presentar objeciones a 

cualesquiera solicitudes de modificación u órdenes de 

modificación posteriores, ni su derecho a tener en 

cuenta, cuando presente esas objeciones posteriores, el 

aumento o la reducción porcentual del precio del 
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Contrato que represente cualquier modificación no 

objetada por el Contratista. 

39.2.6 Al recibirse la propuesta de modificación, el 

Contratante y el Contratista convendrán mutuamente 

en todas las cuestiones contenidas en ella. Dentro de 

los catorce (14) días siguientes a ese acuerdo, el 

Contratante, si tiene la intención de llevar adelante la 

modificación, entregará al Contratista una orden de 

modificación. 

 Si el Contratante no puede llegar a una decisión en el 

plazo de catorce (14) días, deberá notificarlo al 

Contratista, precisando cuándo puede el Contratista 

esperar una decisión. 

 Si el Contratante decide no llevar a cabo la modificación 

por cualquier razón, deberá notificarlo así al Contratista 

dentro del período indicado de catorce (14) días. En esas 

circunstancias, el Contratista tendrá derecho a que se le 

reembolsen todos los costos que razonablemente haya 

efectuado para preparar la propuesta de modificación, 

siempre que no excedan la suma indicada por él en su 

estimación de la propuesta de modificación presentada 

de conformidad con la cláusula 39.2.2 de las CGC. 

39.2.7 Si el Contratante y el Contratista no pueden llegar a un 

acuerdo sobre el precio de la modificación, sobre un 

ajuste equitativo del plazo de terminación o sobre otras 

cuestiones señaladas en la propuesta de modificación, 

el Contratante podrá de todos modos requerir al 

Contratista que efectúe la modificación mediante la 

emisión de una “Orden de modificación con acuerdo 

pendiente” usando el formulario en el Anexo 6 de la 

Sección VI. 

 Al recibir una orden de modificación con acuerdo 

pendiente, el Contratista efectuará inmediatamente las 

modificaciones dispuestas en esa orden. Las Partes 

tratarán posteriormente de llegar a un acuerdo sobre los 

aspectos pendientes conforme a la propuesta  

de modificación. 

 Si las Partes no pueden llegar a un acuerdo dentro de 

los sesenta (60) días posteriores a la presentación de la 

orden de modificación con acuerdo pendiente, el 

asunto podrá remitirse al Comité de Resolución de 
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Controversias de conformidad con las disposiciones de 

la cláusula 46.1 de las CGC. 

39.3 Modificaciones originadas por el Contratista 

39.3.1 Si el Contratista propone una modificación de 

conformidad con la cláusula 39.1.2 de las CGC, el 

Contratista presentará por escrito al Gerente de Proyecto 

una “Solicitud de propuesta de modificación”, usando el 

formulario en el Anexo 7 de la Sección VI en la que se 

indicarán las razones para efectuar la modificación 

propuesta y se incluirá la información especificada en la 

cláusula 39.2.1 de las CGC. 

 Al recibirse la solicitud de propuesta de modificación, 

las Partes seguirán los procedimientos que se indican 

en las cláusulas 39.2.6 y 39.2.7 de las CGC. Sin 

embargo, si el Contratante decide no efectuar las 

modificaciones, el Contratista no tendrá derecho a 

recuperar los costos de preparación de la solicitud de 

propuesta de modificación. 

40. Prórroga del plazo 

de terminación de 

las Instalaciones 

40.1 El plazo o los plazos de terminación que se especifican en las 

CEC conforme a la cláusula 8.2 de las CGC se prorrogarán si 

el Contratista se ve retrasado u obstaculizado en el 

cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en virtud del 

Contrato por causa de: 

(a) una modificación de las Instalaciones según lo previsto 

en la cláusula 39 de las CGC; 

(b) un evento de fuerza mayor según se dispone en la 

cláusula 37 de las CGC, condiciones imprevistas según 

se dispone en la cláusula 35 de las CGC, o cualquier otra 

circunstancia de las que se especifican o se mencionan 

en los apartados a), b) y c) de la cláusula 32.2 de las 

CGC; 

(c) una orden de suspensión emitida por el Contratante 

conforme a la cláusula 41 de las CGC o una reducción 

del ritmo de avance de conformidad con la cláusula 41.2 

de las CGC, o  

(d) un cambio en las leyes y regulaciones según se dispone 

en la cláusula 36 de las CGC, o  

(e) un incumplimiento o contravención del Contrato por el 

Contratante, incluido específicamente el hecho de no 

suministrar los artículos enumerados en el Apéndice 6 
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del Convenio del Contrato titulado “Detalle de Obras y 

Suministros que proveerá el Contratante”, o cualquier 

actividad, acto u omisión por parte del Contratante, del 

Gerente de Proyecto o de cualquier otro contratista 

empleado por el Contratante, o  

(f) cualquier retraso por parte de un Subcontratista, siempre 

y cuando dicho retraso obedezca a una causa por la que 

el propio Contratista habría tenido derecho a una 

prórroga del plazo de terminación en virtud de la 

presente cláusula, o 

(g) retrasos atribuibles al Contratante u ocasionados por los 

trámites aduaneros, o 

(h) cualquier otro asunto mencionado específicamente en el 

Contrato, 

 por un período que sea justo y razonable en todas las 

circunstancias y que refleje cabalmente la demora o el 

impedimento sufridos por el Contratista. 

40.2 Excepto cuando se disponga específicamente otra cosa en el 

Contrato, el Contratista presentará al Gerente de Proyecto una 

notificación de solicitud de prórroga del plazo de terminación, 

junto con los detalles del evento o circunstancia que justifique 

dicha prórroga, en cuanto sea razonablemente posible después 

del inicio de ese evento o circunstancia. Tan pronto como sea 

razonablemente posible tras recibir esa notificación y los 

detalles que sustenten la solicitud, el Contratante y el 

Contratista convendrán en la duración de la prórroga. En caso 

de que el Contratista no acepte el estimado del Contratante 

respecto de una prórroga justa y razonable, el Contratista 

tendrá derecho a remitir el asunto a un Comité de Resolución 

de Controversias, de conformidad con la cláusula 46.1 de las 

CGC. 

40.3 El Contratista hará en todo momento cuanto sea 

razonablemente posible por reducir al mínimo cualquier 

demora en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud  

del Contrato. 

40.4 En todos los casos en que el Contratista haya presentado una 

notificación de solicitud de prórroga del plazo de terminación 

conforme a la cláusula 40.2 de las CGC, el Contratista 

procederá a consultar al Gerente de Proyecto a fin de 

determinar las medidas que eventualmente puedan adoptarse 

para superar o reducir al mínimo la demora efectiva o prevista. 

El Contratista acatará en lo sucesivo todas las instrucciones 
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que pueda razonablemente impartir el Gerente de Proyecto 

para reducir al mínimo la demora. Si el acatamiento de dichas 

instrucciones pudiera implicar costos adicionales para el 

Contratista y este tuviera derecho a una prórroga del plazo de 

terminación conforme a la cláusula 40.1 de las CGC, el monto 

de esos costos adicionales se agregará al precio del Contrato. 

41. Suspensión 41.1 El Contratante podrá pedir al Gerente de Proyecto que, 

mediante notificación al Contratista, ordene a este que 

suspenda el cumplimiento de todas o cualquiera de sus 

obligaciones en virtud del Contrato. En esa notificación se 

especificarán la obligación cuyo cumplimiento ha de 

suspenderse, la fecha de entrada en vigor de la suspensión y las 

razones para ella. El Contratista suspenderá en ese momento el 

cumplimiento de esa obligación, con excepción de las 

obligaciones necesarias para el cuidado o la preservación de las 

Instalaciones, hasta que el Gerente de Proyecto le ordene por 

escrito que reanude ese cumplimiento. 

 Si, en virtud de una orden de suspensión emitida por el 

Gerente de Proyecto, por razones que no sean el 

incumplimiento o la contravención del Contrato por el 

Contratista, se suspende el cumplimiento por el Contratista de 

cualquiera de sus obligaciones por un período acumulado de 

más de noventa (90) días, el Contratista podrá, en cualquier 

momento posterior y siempre que el cumplimiento siga 

suspendido en ese momento, enviar una notificación al 

Gerente de Proyecto en la que solicite que el Contratante, 

dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo de la 

notificación, ordene la reanudación de ese cumplimiento o 

solicite y posteriormente ordene una modificación de 

conformidad con la cláusula 39 de las CGC excluyendo del 

Contrato el cumplimiento de las obligaciones suspendidas. 

 Si el Contratante no lo hace así dentro del plazo indicado, el 

Contratista podrá, mediante notificación adicional al Gerente 

de Proyecto, optar por considerar que esa suspensión, cuando 

afecte sólo a una parte de las Instalaciones, constituye una 

supresión de esa parte de conformidad con la cláusula 39 de 

las CGC o, cuando afecte a la totalidad de las Instalaciones, 

constituye una rescisión del Contrato conforme a la cláusula 

42.1 de las CGC. 

41.2 Si: 

(a) el Contratante no ha pagado al Contratista cualquier 

suma adeudada en virtud del Contrato dentro del 

período especificado, no ha aprobado una factura o 
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documento justificativo sin justa causa de acuerdo al 

apéndice del Convenio del Contrato titulado 

“Condiciones y Procedimientos de Pago” o incurre en 

incumplimiento sustancial del Contrato, el Contratista 

podrá enviar una notificación al Contratante exigiendo 

el pago de esa suma junto con los correspondientes 

intereses estipulados en la cláusula 12.3 de las CGC, 

solicitando la aprobación de esa factura o documento 

justificativo o especificando el incumplimiento y 

exigiendo que el Contratante lo corrija, según sea el 

caso. Si el Contratante no paga esa suma junto con los 

intereses, no aprueba la factura o documento 

justificativo ni da sus razones para negar esa 

aprobación, o no corrige el incumplimiento ni toma 

medidas para corregirlo dentro de los catorce (14) días 

siguientes al recibo de la notificación del Contratista, o  

(b) el Contratista no puede desempeñar alguna de sus 

obligaciones en virtud del Contrato por cualquier razón 

atribuible al Contratante, lo que incluye, entre otras 

cosas, el hecho de que el Contratante no haya dado 

posesión o acceso al sitio de las Instalaciones u otros 

lugares de conformidad con la cláusula 10.2 de las 

CGC, o no haya obtenido un permiso gubernamental 

necesario para la ejecución y/o la terminación de  

las Instalaciones,  

 el Contratista podrá, mediante notificación hecha con 

catorce (14) días de antelación al Contratante, suspender 

el cumplimiento de todas o cualquiera de sus 

obligaciones en virtud del Contrato o reducir el ritmo de 

avance. 

41.3 Si el cumplimiento por el Contratista de sus obligaciones se 

suspende o el ritmo de avance se reduce de conformidad  

con la presente cláusula 41 de las CGC, el plazo de 

terminación se prorrogará conforme a la cláusula 40.1 de las 

CGC, y todos los costos o gastos adicionales que deba asumir 

el Contratista como resultado de esa suspensión o reducción 

serán pagados por el Contratante al Contratista en adición al 

precio del Contrato, excepto en el caso de una orden de 

suspensión o de reducción del ritmo de avance debida a 

incumplimiento o contravención del Contrato por  

el Contratista. 

41.4 Durante el período de suspensión, el Contratista no retirará del 

sitio de las Instalaciones ningún elemento de planta, ninguna 

parte de las Instalaciones ni ningún equipo del Contratista sin 
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el consentimiento previo por escrito  

del Contratante. 

42. Rescisión 42.1 Rescisión por Conveniencia del Contratante 

42.1.1 El Contratante podrá rescindir el Contrato en cualquier 

momento y por cualquier razón mediante el envío de 

una notificación de rescisión al Contratista con 

referencia a la presente cláusula 42.1 de las CGC. 

42.1.2 Al recibir la notificación de rescisión conforme a la 

cláusula 42.1.1 de las CGC, el Contratista, 

inmediatamente o en la fecha especificada en la 

notificación de rescisión, 

(a) suspenderá todos los trabajos, con excepción de 

aquellos que pueda especificar el Contratante en 

la notificación de rescisión con el único 

propósito de proteger la parte de las 

Instalaciones ya ejecutada, o cualquier trabajo 

requerido para dejar el sitio de las Instalaciones 

en buenas condiciones de limpieza y seguridad; 

(b) rescindirá todos los subcontratos, excepto los 

que hayan de cederse al Contratante de 

conformidad con el apartado (d) (ii) de la 

presente cláusula; 

(c) retirará todos los equipos del Contratista del 

sitio, repatriará al personal del Contratista y de 

sus Subcontratistas, retirará del sitio los 

escombros, desechos y residuos de cualquier 

tipo y dejará el sitio y las Instalaciones en buenas 

condiciones de limpieza y seguridad, y 

(d) con sujeción al pago especificado en la cláusula 

42.1.3 de las CGC,  

(i) entregará al Contratante las partes de las 

Instalaciones ejecutadas por el Contratista 

hasta la fecha de la rescisión;  

(ii) en la medida legalmente posible, cederá al 

Contratante todos los derechos, títulos y 

beneficios del Contratista respecto de las 

Instalaciones y la planta a partir de la fecha 

de la rescisión y, a requerimiento del 

Contratante, respecto de cualesquiera 
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subcontratos formalizados entre el 

Contratista y sus Subcontratistas, y 

(iii) entregará al Contratante todos los planos, 

especificaciones y otros documentos no 

registrados preparados por el Contratista o 

sus Subcontratistas a la fecha de la 

rescisión en relación con las Instalaciones. 

42.1.3 En caso de rescisión del Contrato conforme a la 

cláusula 42.1.1 de las CGC, el Contratante pagará al 

Contratista las sumas siguientes: 

(a) el precio del Contrato efectivamente imputable 

a las partes de las Instalaciones ejecutadas por el 

Contratista a la fecha de la rescisión; 

(b) los costos que razonablemente haya pagado  

el Contratista para retirar los equipos del 

Contratista del sitio de las Instalaciones y  

para repatriar al personal del Contratista y de sus 

Subcontratistas; 

(c) todas las sumas pagaderas por el Contratista  

a sus Subcontratistas en relación con la rescisión 

de los subcontratos, incluidos los cargos por 

cancelación; 

(d) los costos que haya pagado el Contratista para 

proteger las Instalaciones y dejar la zona de las 

Instalaciones en buenas condiciones de limpieza 

y seguridad de conformidad con el apartado (a) 

de la cláusula 42.1.2 de las CGC; 

(e) el costo de satisfacer todas las demás 

obligaciones, compromisos y reclamaciones que 

de buena fe haya asumido el Contratista con 

terceros en relación con el Contrato y que no 

estén cubiertos por los apartados (a), (b), (c) y 

(d) precedentes. 

42.2 Rescisión por incumplimiento del Contratista 

42.2.1 El Contratante, sin perjuicio de cualesquiera otros 

derechos o recursos de que pueda disponer, podrá 

rescindir inmediatamente el Contrato en las siguientes 

circunstancias mediante notificación de la rescisión y 

de sus razones al Contratista, con referencia a la 

presente Cláusula 42.2 de las CGC: 
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(a) si el Contratista se declara en quiebra o en 

concurso de acreedores, se ponen sus bienes bajo 

administración judicial, llega a un compromiso 

con sus acreedores o, cuando el Contratista es una 

persona jurídica, si se ha aprobado una resolución 

o una ordenanza disponiendo su liquidación (que 

no sea una liquidación voluntaria con fines de 

fusión o de reorganización), se ha designado un 

síndico para cualquier parte de sus empresas o 

activos, o si el Contratista realiza o es objeto de 

cualquier otra acción análoga como consecuencia 

de sus deudas; 

(b) si el Contratista cede o transfiere el Contrato o 

cualquier derecho o interés en virtud del 

Contrato en violación de las disposiciones de la 

Cláusula 43 de las CGC; 

(c) si de conformidad con los Procedimientos de 

Sanciones del Banco se determina que, durante el 

proceso licitatorio o de ejecución del Contrato, el 

Contratista ha participado en actos de fraude y 

corrupción según la Cláusula 6.1 de las CG; y  

(d) si el Contratista impide sustancialmente el 

ejercicio de los derechos del Banco de realizar 

auditorías, sin perjuicio de lo indicado en la 

Cláusula 6.1. de este Contrato. 

42.2.2 Si el Contratista: 

(a) ha denunciado el Contrato o desistido de él, 

(b) sin razón válida, no ha dado pronto inicio a los 

trabajos en las Instalaciones, o ha suspendido por 

razones distintas de las previstas en la Cláusula 

41.2 de las CGC el avance del cumplimiento del 

Contrato durante más de veintiocho (28) días 

después de recibir una orden escrita del 

Contratante de seguir adelante, 

(c) omite en forma persistente ejecutar el Contrato 

de acuerdo a los términos contractuales o 

descuida en forma persistente y sin justa causa 

el cumplimiento de sus obligaciones en virtud 

del Contrato, 

(d) rehúsa o no puede proporcionar materiales, 

servicios o mano de obra suficientes para ejecutar 

y completar las Instalaciones de la manera 
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especificada en el programa presentado conforme 

a la cláusula 18.2 de las CGC a un ritmo que dé al 

Contratante una seguridad razonable de que el 

Contratista puede completar las Instalaciones 

dentro del plazo de terminación prorrogado, 

 el Contratante podrá, sin perjuicio de cualquier otro 

derecho que pueda tener en virtud del Contrato, enviar 

una notificación al Contratista indicando la naturaleza 

del incumplimiento y pidiendo al Contratista que lo 

subsane. Si el Contratista no lo subsana o no toma 

medidas para subsanarlo dentro de los catorce (14) días 

siguientes al recibo de esa notificación, el Contratante 

podrá rescindir inmediatamente el Contrato mediante 

notificación de rescisión al Contratista con referencia a 

la presente cláusula 42.2 de las CGC. 

42.2.3 Al recibir la notificación de rescisión conforme a las 

cláusulas 42.2.1 o 42.2.2 de las CGC, el Contratista, 

inmediatamente o en la fecha que se especifique en la 

notificación de rescisión: 

(a) suspenderá todos los trabajos, con excepción de 

aquellos que pueda especificar el Contratante en 

la notificación de rescisión con el único 

propósito de proteger la parte de las 

Instalaciones ya ejecutada, o cualquier trabajo 

requerido para dejar el sitio de las Instalaciones 

en buenas condiciones de limpieza y seguridad; 

(b) rescindirá todos los subcontratos, excepto los que 

hayan de cederse al Contratante de conformidad 

con lo dispuesto más adelante en el apartado (d); 

(c) entregará al Contratante las partes de las 

Instalaciones ejecutadas por el Contratista hasta 

la fecha de la rescisión; 

(d) en la medida legalmente posible, cederá al 

Contratante todos los derechos, títulos y 

beneficios del Contratista respecto de las 

Instalaciones y la planta a partir de la fecha de la 

rescisión y, a requerimiento del Contratante, 

respecto de todos los subcontratos formalizados 

entre el Contratista y sus Subcontratistas; 

(e) entregará al Contratante todos los planos, 

especificaciones y otros documentos preparados 

por el Contratista o sus Subcontratistas hasta  
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la fecha de la rescisión en conexión con  

las Instalaciones. 

42.2.4 El Contratante podrá ingresar al sitio de las 

Instalaciones, expulsar al Contratista y terminar las 

Instalaciones por sí mismo o mediante el empleo de un 

tercero. El Contratante podrá, independientemente de 

los derechos del Contratista al respecto, tomar y utilizar 

mediante el pago de un alquiler equitativo al Contratista, 

los equipos de propiedad del Contratista que se 

encuentren en el sitio en conexión con las Instalaciones 

durante un período razonable que el Contratante 

considere apropiado para el suministro y el montaje de 

las Instalaciones; en tal caso, el Contratante correrá con 

todos los gastos de mantenimiento de dichos equipos y 

pagará las debidas indemnizaciones por toda 

responsabilidad que signifique daños o perjuicios a las 

personas como consecuencia del uso de dichos equipos 

por el Contratante. 

 A la terminación de las Instalaciones o en una fecha 

anterior que el Contratante considere apropiada, el 

Contratante notificará al Contratista que los equipos 

del Contratista serán devueltos a este último en el sitio 

de las Instalaciones o a proximidad del mismo y 

devolverá esos equipos al Contratista de conformidad 

con esa notificación. El Contratista retirará 

seguidamente o hará que se retiren sin demora y a su 

costa esos equipos del sitio. 

42.2.5 Con sujeción a la cláusula 42.2.6 de las CGC, el 

Contratista tendrá derecho a que se le pague el precio 

del Contrato que corresponda a las Instalaciones 

ejecutadas hasta la fecha de la rescisión, el valor de la 

planta no utilizada o parcialmente utilizada en el sitio de 

las Instalaciones, y los gastos (de haberlos) que haya 

efectuado el Contratista para proteger las Instalaciones 

y para dejar el sitio en buenas condiciones de limpieza 

y seguridad de conformidad con el apartado a) de la 

cláusula 42.2.3 de las CGC. Todas las sumas debidas al 

Contratante por el Contratista que se hayan acumulado 

antes de la fecha de la terminación se deducirán del 

monto que deba pagarse al Contratista de acuerdo al 

presente Contrato. 
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42.2.6 Si el Contratante termina las Instalaciones, se 

determinará el costo de la terminación de las 

Instalaciones por el Contratante. 

 Si la suma a cuyo pago tiene derecho el Contratista de 

conformidad con la cláusula 42.2.5 de las CGC, más los 

costos razonables que haya debido cubrir el Contratante 

para terminar las Instalaciones, excede del precio del 

Contrato, el Contratista será responsable de ese exceso. 

 Si ese monto en exceso es mayor que las sumas 

adeudadas al Contratista conforme a la cláusula 42.2.5 

de las CGC, el Contratista pagará el saldo al 

Contratante, y si el exceso es inferior a las sumas 

adeudadas al Contratista conforme a la cláusula 42.2.5 

de las CGC, el Contratante pagará el saldo  

al Contratista. 

 El Contratante y el Contratista convendrán por escrito 

en el cálculo descrito anteriormente y en las 

modalidades de pago de cualquier saldo. 

42.3 Rescisión por parte del Contratista 

42.3.1 Si: 

(a) el Contratante ha omitido pagar al Contratista 

las sumas debidas en virtud del Contrato dentro 

del plazo especificado, ha rehusado aprobar 

facturas o documentos justificativos sin razón 

válida de conformidad con el Apéndice 1 del 

Convenio del Contrato titulado “Condiciones y 

Procedimientos de Pago” o ha incurrido en 

incumplimiento sustancial del Contrato, el 

Contratista podrá enviar una notificación al 

Contratante exigiendo el pago de esas sumas con 

intereses según se estipula en la cláusula 12.3 de 

las CGC, requiriendo la aprobación de esas 

facturas o documentos justificativos, o 

especificando el incumplimiento y exigiendo 

que el Contratante lo subsane, según sea el caso. 

Si el Contratante no paga esas sumas con los 

correspondientes intereses, no aprueba esas 

facturas o documentos justificativos ni da sus 

razones para negar esa aprobación, o no subsana 

el incumplimiento ni toma medidas para 

subsanarlo dentro de los catorce (14) días 
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siguientes al recibo de la notificación del 

Contratista, o  

(b) el Contratista no puede desempeñar cualquiera 

de sus obligaciones en virtud del Contrato por 

razones atribuibles al Contratante, lo que 

incluye, entre otras cosas, el hecho de que el 

Contratante no haya dado posesión o acceso el 

sitio de las Instalaciones o a otros lugares, o no 

haya obtenido un permiso gubernamental 

necesario para la ejecución y/o la terminación de 

las Instalaciones, 

 el Contratista podrá enviar una notificación al 

Contratante, y si el Contratante no ha pagado las sumas 

pendientes, aprobado las facturas o documentos 

justificativos, dado sus razones para negar esa 

aprobación, o subsanado el incumplimiento dentro de 

los veintiocho (28) días siguientes a la notificación, o si 

el Contratista no puede todavía cumplir alguna de sus 

obligaciones en virtud del Contrato por cualquier razón 

atribuible al Contratante dentro de los veintiocho (28) 

días posteriores a la notificación, el Contratista podrá, 

mediante nueva notificación al Contratante con 

referencia a la presente cláusula 42.3.1 de las CGC, 

rescindir inmediatamente el Contrato. 

42.3.2 El Contratista podrá rescindir inmediatamente el 

Contrato mediante notificación en ese sentido al 

Contratante, con referencia a la presente cláusula 42.3.2 

de las CGC, si el Contratante se declara en quiebra o en 

concurso de acreedores, se ponen sus bienes bajo 

administración judicial, llega a un compromiso con sus 

acreedores o, cuando el Contratante es una persona 

jurídica, si se ha aprobado una resolución o una 

ordenanza disponiendo su liquidación (que no sea una 

liquidación voluntaria con fines de fusión o 

reorganización), se ha designado un síndico para 

cualquier parte de sus empresas o activos, o si el 

Contratante realiza o es objeto de cualquier otra acción 

análoga como consecuencia de sus deudas. 

42.3.3 Si el Contrato se rescinde conforme a las cláusulas 

42.3.1 o 42.3.2 de las CGC, el Contratista 

inmediatamente 

(a) suspenderá todos los trabajos, con excepción de 

los que sean necesarios con el fin de proteger la 



Sección VII. Condiciones Generales del Contrato 359 

 

parte de las Instalaciones ya ejecutada, o que 

tengan por objeto dejar el sitio de las 

Instalaciones en buenas condiciones de limpieza 

y seguridad; 

(b) rescindirá todos los subcontratos, excepto los 

que hayan de asignarse al Contratante de 

conformidad con lo dispuesto más adelante en el 

apartado (d) (ii); 

(c) retirará todos los equipos del Contratista del 

sitio de las Instalaciones y repatriará al personal 

del Contratista y de sus Subcontratistas, y 

(d) con sujeción al pago especificado en la cláusula 

42.3.4 de las CGC,  

(i) entregará al Contratante las partes de las 

Instalaciones ejecutadas por el Contratista 

a la fecha de la rescisión; 

(ii) en la medida legalmente posible, cederá al 

Contratante todos los derechos, títulos y 

beneficios del Contratista respecto de las 

Instalaciones y la planta a partir de la fecha 

de la rescisión y, a requerimiento del 

Contratante, respecto de cualesquiera 

subcontratos formalizados entre el 

Contratista y sus Subcontratistas, y 

(iii) entregará al Contratante todos los planos, 

especificaciones y otros documentos 

preparados por el Contratista o sus 

Subcontratistas a la fecha de la rescisión 

en relación con las Instalaciones. 

42.3.4 Si el Contrato se rescinde conforme a las cláusulas 

42.3.1 o 42.3.2 de las CGC, el Contratante pagará al 

Contratista todas las sumas que se especifican en la 

cláusula 42.1.3 de las CGC, junto con una 

indemnización razonable por todas las pérdidas 

(excepto el lucro cesante) o daños sufridos por el 

Contratista que sean resultado o consecuencia de esa 

rescisión o guarden relación con ella. 

42.3.5 La rescisión por el Contratista conforme a la presente 

cláusula 42.3 de las CGC se hará sin perjuicio de 

cualquier otro derecho o recurso que pueda ejercer el 
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Contratista en lugar o además de los derechos 

conferidos en virtud de la cláusula 42.3 de las CGC. 

42.4 En la presente cláusula 42 de las CGC, la expresión 

“Instalaciones ejecutadas” incluirá todos los trabajos 

ejecutados, los Servicios de Instalación prestados y todos los 

elementos de planta adquiridos (o sujetos a una obligación 

jurídicamente vinculante de compra) por el Contratista y 

utilizados o destinados a ser utilizados para los fines de las 

Instalaciones, hasta la fecha de la rescisión, inclusive. 

42.5 En la presente cláusula 42 de las CGC, al calcular las sumas 

adeudadas por el Contratante al Contratista, se tendrán en 

cuenta todas las sumas pagadas anteriormente por el 

Contratante al Contratista en virtud del Contrato, incluidos los 

anticipos pagados de acuerdo al apéndice del Convenio del 

Contrato titulado “Condiciones y Procedimientos de Pago”. 

43. Cesión 43.1 Ni el Contratante ni el Contratista cederán a un tercero, sin el 

consentimiento previo por escrito de la otra Parte 

(consentimiento que no se negará sin razones válidas), el 

Contrato o cualquier parte de él, o cualquier derecho, 

beneficio, obligación o interés en el Contrato o en virtud del 

Contrato; no obstante, el Contratista tendrá derecho a efectuar 

la cesión absoluta o mediante cargo de las sumas que le sean 

adeudadas y pagaderas o que puedan serle adeudadas y 

pagaderas en virtud del Contrato. 

44. Restricciones a la 

exportación 

44.1 No obstante cualquier obligación contenida en el Contrato de 

completar todas las formalidades para la exportación, en caso 

de que el cumplimiento de las obligaciones del Contratista en 

virtud del Contrato se vea sustancialmente impedido por 

cualesquiera restricciones a la exportación imputables al 

Contratante, al país del Contratante o a la utilización de la 

Planta y los Servicios de Instalación que se han de suministrar, 

cuando tales restricciones emanen de regulaciones 

comerciales de un país que provee la Planta y los Servicios de 

Instalación citados, el Contratista quedará eximido de la 

obligación de efectuar entregas o prestar servicios ; sin 

embargo, el Contratista deberá probar, a satisfacción del 

Contratante y del Banco, que ha cumplido todas las 

formalidades de manera oportuna, incluida la tramitación de 

los permisos, autorizaciones y licencias requeridos para la 

exportación de la Planta y los Servicios de Instalación bajo los 

términos del Contrato. La rescisión del Contrato por este 

motivo se hará por conveniencia del Contratante conforme a 

la cláusula 42.1. 
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I. Reclamaciones, controversias y arbitraje 

45. Reclamaciones del 

Contratista 

45.1 Si el Contratista considera que tiene derecho a cualquier 

prórroga del plazo de terminación o cualquier pago adicional 

en virtud de cualquier cláusula de estas Condiciones o por 

otra consideración vinculada con el Contrato, el Contratista 

enviará una notificación al Gerente de Proyecto en la que 

describirá el hecho o circunstancia en que se origina la 

reclamación. La notificación se hará tan pronto como sea 

posible, a más tardar veintiocho (28) días después de que el 

Contratista se dé cuenta, o haya debido darse cuenta, de tal 

hecho o circunstancia.  

 Si el Contratista no ha notificado una reclamación dentro de 

dicho plazo de veintiocho (28) días, no se prorrogará el plazo 

de terminación, el Contratista no tendrá derecho a recibir 

pagos adicionales y el Contratante quedará exento  

de toda responsabilidad vinculada con la reclamación. De  

lo contrario, se aplicarán las siguientes disposiciones de  

esta cláusula. 

 El Contratista también enviará cualquier otra notificación 

requerida en el Contrato, así como información 

complementaria sobre la reclamación, que sea pertinente a 

dicho hecho o circunstancia. 

 El Contratista mantendrá, ya sea en el sitio de las 

Instalaciones o en otro sitio aceptable para el Gerente de 

Proyecto, los registros actualizados que sean necesarios para 

fundamentar toda reclamación. Sin admitir la responsabilidad 

del Contratante, el Gerente de Proyecto podrá, tras recibir 

cualquier notificación de acuerdo a esta cláusula, seguir de 

cerca el proceso de registro y ordenar al Contratista que 

mantenga registros actualizados adicionales. El Contratista 

permitirá al Gerente de Proyecto verificar todos esos 

registros, y (de requerírsele) presentará copias de los mismos 

al Gerente de Proyecto. 

 Dentro del plazo de cuarenta y dos (42) días contado a  

partir del momento en que el Contratista se dé cuenta  

(o haya debido darse cuenta) del hecho o circunstancia en que 

se originó la reclamación, o dentro de cualquier otro plazo 

que proponga el Contratista y apruebe el Gerente de 

Proyecto, el Contratista enviará al Gerente de Proyecto una 

reclamación completa y pormenorizada que incluya toda la 

información complementaria relativa al fundamento del 

reclamo y a la prórroga y/o pago adicional exigidos. Si el 
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hecho o circunstancia en que se origina el reclamo tiene un 

efecto continuo: 

(a) esta reclamación completa y pormenorizada se 

considerará como temporal; 

(b) el Contratista enviará mensualmente reclamaciones 

temporales adicionales, en las que especificará la 

demora acumulada o el monto exigido, además de toda 

la información adicional que pueda requerir 

razonablemente el Gerente de Proyecto; y 

(c) el Contratista enviará una reclamación definitiva  

en el plazo de veintiocho (28) días después de  

que hayan finalizado los efectos derivados del hecho  

o circunstancia, o dentro de cualquier otro plazo  

que proponga el Contratista y apruebe el Gerente  

de Proyecto.  

 Dentro del plazo de cuarenta y dos (42) días contados  

a partir de la fecha en que reciba una reclamación o cualquier 

información adicional que respalde un reclamo anterior, o 

dentro de cualquier otro plazo que proponga  

el Gerente de Proyecto y apruebe el Contratista, el Gerente 

de Proyecto responderá dando su aprobación, o bien 

denegando su aprobación con comentarios detallados. El 

Gerente de Proyecto también podrá solicitar cualquier 

información adicional que sea necesaria, pero deberá dar su 

respuesta sobre los principios de la reclamación en el plazo 

indicado anteriormente. 

 Cada certificado de pago deberá incluir los montos de toda 

reclamación que razonablemente se hayan determinado  

como pagaderos en virtud de la respectiva disposición  

del Contrato. A menos y hasta que la información 

complementaria suministrada sea suficiente para fundamentar 

toda la reclamación, el Contratista sólo tendrá derecho  

a recibir pagos por la parte de la reclamación que haya podido 

sustentar. 

 El Gerente de Proyecto deberá acordar con el Contratista o 

calcular: (i) las prórrogas (si corresponde) del plazo de 

terminación (antes o después de su vencimiento) conforme a 

la cláusula 40 de las CGC, y/o (ii) los pagos adicionales (si 

corresponde) a que el Contratista tenga derecho en virtud del 

Contrato. 

 Los requisitos de esta cláusula son adicionales a los que se 

establecen en cualquier otra cláusula que pueda aplicarse a una 
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reclamación. Si, con respecto a cualquier reclamación, el 

Contratista incumple las disposiciones de esta u otra cláusula, 

se tomará en cuenta en toda prórroga del plazo o pago 

adicional la medida (de haberla) en que el incumplimiento 

haya impedido o perjudicado la investigación adecuada de la 

reclamación, salvo que la reclamación se haya excluido de 

acuerdo al segundo párrafo de esta cláusula.  

 En caso de que el Contratista y el Contratante no puedan llegar 

a un acuerdo sobre cualquier asunto relativo a una 

reclamación, cada una de las Partes tendrá la posibilidad de 

remitir el caso al Comité de Resolución de Controversias de 

conformidad con la cláusula 46 de estas CGC. 

46. Controversias 

y arbitraje 

42B46.1  Nombramiento del Comité de Resolución de Controversias 

 Las controversias se remitirán a un Comité de Resolución de 

Controversias para obtener su decisión de conformidad con 

la cláusula 46.3 de las CGC. Las Partes nombrarán un Comité 

de Resolución de Controversias a más tardar en la fecha que 

se señale en las CEC. 

 El Comité de Resolución de Controversias estará formado, 

según se disponga en las CEC, por una o tres personas 

debidamente calificadas (“los miembros”), cada una de las 

cuales hablará con fluidez el idioma que se defina en el 

Contrato para las comunicaciones y será un profesional con 

experiencia en el tipo de actividades asociadas al 

cumplimiento del Contrato y en la interpretación de 

documentos contractuales. Si no se indica el número de 

miembros y las Partes no resuelven otra cosa, el Comité de 

Resolución de Controversias estará formado por tres 

personas, una de las cuales actuará como su presidente. 

 Si las Partes no han designado conjuntamente el Comité de 

Resolución de Controversias veintiún (21) días antes de la fecha 

señalada en las CEC y dicho Comité debiera estar integrado por 

tres personas, cada Parte propondrá un miembro, para su 

aprobación por la otra Parte. Los dos primeros miembros 

propondrán, con sujeción al acuerdo posterior de las Partes, al 

tercer miembro, quien actuará como presidente. 

 Sin embargo, si en las CEC se ha incluido una lista de 

miembros potenciales, sólo los integrantes de esa lista podrán 

ser seleccionados para conformar el Comité, con exclusión de 

aquellos que no puedan o no deseen aceptar  

tal nombramiento. 
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 El acuerdo entre las Partes y, según sea el caso, el miembro 

único o cada uno de los tres miembros del Comité incorporará 

a modo de referencia las Condiciones Generales del 

Convenio del Comité de Resolución de Controversias que se 

incluyen como apéndice de estas CGC, con las enmiendas 

que acuerden entre sí. 

 Las condiciones de remuneración, ya sea del miembro único 

o de los tres miembros, incluida la remuneración de cualquier 

especialista a quien el Comité de Resolución de 

Controversias decida consultar, se establecerán de común 

acuerdo entre las Partes en el momento en que se acuerden 

las condiciones de nombramiento del miembro o del 

especialista según sea el caso. Cada Parte será responsable de 

pagar la mitad de esta remuneración. 

 Si un miembro rehúsa actuar o no puede actuar por muerte, 

incapacidad, renuncia o terminación del nombramiento, se 

nombrará a un sustituto de acuerdo con el mismo 

procedimiento que se utilizó para designar o convenir en la 

persona que está siendo sustituida, conforme se describe en 

esta cláusula. 

 Podrá ponerse término al nombramiento de cualquier 

miembro por mutuo acuerdo de ambas Partes, pero no por 

decisión aislada del Contratante o del Contratista. Salvo que 

las Partes dispongan otra cosa, el nombramiento del Comité 

de Resolución de Controversias (y de cada uno de sus 

miembros) expirará cuando se haya expedido el certificado 

de aceptación operativa de conformidad con la cláusula 25.3 

de las CGC. 

 43B46.2 Desacuerdo sobre la composición del Comité de Resolución 

de Controversias 

 Si se da cualquiera de las siguientes condiciones: 

(a) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del 

nombramiento del miembro único del Comité de 

Resolución de Controversias en la fecha que se señala 

en el primer párrafo de la cláusula 46.1 de las CGC, 

(b) alguna de las Partes no ha nombrado en dicha fecha un 

miembro (para aprobación por la otra Parte) para un 

Comité de Resolución de Controversias compuesto por 

tres miembros, 

(c) las Partes no han llegado a un acuerdo en dicha  

fecha sobre el nombramiento del tercer miembro  
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(para actuar como presidente) del Comité de Resolución 

de Controversias, 

(d) las Partes no han llegado a un acuerdo sobre el 

nombramiento de un sustituto dentro de los 42 días 

siguientes a la fecha en que el miembro único o uno  

de los tres miembros rehúsen o no pueda actuar  

por muerte, incapacidad, renuncia o terminación  

del nombramiento, 

 la entidad o funcionario encargado del nombramiento que se 

designe en las CEC nombrará, a solicitud de una o de ambas 

Partes y después de consultar con ellas, a dicho miembro del 

Comité de Resolución de Controversias. Este nombramiento 

será definitivo y concluyente. Cada Parte será responsable de 

pagar la mitad de la remuneración de la entidad o funcionario 

encargado del nombramiento. 

 44B46.3 Obtención de la decisión del Comité de Resolución  

de Controversias 

 Si surge una controversia (de cualquier índole) entre las 

Partes respecto del cumplimiento del Contrato, con inclusión 

de cualquier controversia relativa a certificados, decisiones, 

órdenes, opiniones o valuaciones del Gerente de Proyecto, 

cualquiera de las Partes podrá remitir la controversia por 

escrito al Comité de Resolución de Controversias para su 

decisión, con copia a la otra Parte y al Gerente de Proyecto. 

En dicho escrito deberá indicarse que el caso se remite 

conforme a la presente cláusula. 

 En el caso de un Comité de Resolución de Controversias 

integrado por tres personas, se considerará que el Comité  

ha recibido el caso en la fecha en que lo reciba el presidente 

del Comité. 

 Ambas Partes facilitarán sin demora al Comité de Resolución 

de Controversias toda información complementaria, acceso 

adicional al sitio y demás elementos pertinentes que el 

Comité pueda requerir para llegar a una decisión sobre dicha 

controversia. Se considerará que el Comité no actúa en 

calidad de árbitro(s). 

 Dentro de los 84 días siguientes a la fecha en que reciba el 

caso, o dentro del plazo que proponga el Comité de 

Resolución de Controversias y aprueben ambas Partes, el 

Comité dará a conocer su decisión, la cual deberá ser 

fundamentada y expresar que se emite de acuerdo a esta 

cláusula. Ambas Partes estarán obligadas por la decisión y la 
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acatarán sin demora, a menos y hasta que dicha decisión se 

modifique en virtud de un arreglo amistoso o un laudo arbitral 

conforme se señala más adelante. A menos que el Contrato 

haya sido ya objeto de desistimiento, denuncia o rescisión, el 

Contratista continuará con la ejecución de las Instalaciones 

de conformidad con el Contrato. 

 Si alguna de las Partes está inconforme con la decisión del 

Comité de Resolución de Controversias, dicha Parte podrá, en 

el término de 28 días después de recibir la decisión, notificar a 

la otra Parte acerca de su inconformidad y su intención de 

entablar un proceso de arbitraje. Si el Comité de Resolución de 

Controversias no ha dado a conocer su decisión dentro del 

plazo de 84 días (u otro plazo que se haya aprobado) después 

de recibir el caso, cualquiera de las Partes podrá, dentro de los 

28 días siguientes al vencimiento de ese plazo, notificar a la 

otra Parte acerca de su inconformidad y su intención de 

entablar un proceso de arbitraje. 

 En cualquiera de esos casos, la notificación de inconformidad 

indicará que la misma se hace de conformidad con esta 

cláusula y expondrá tanto el objeto de la controversia como 

la razón o razones de la inconformidad. A excepción de lo 

que se señala en las cláusulas 46.6 y 46.7 de las CGC, 

ninguna de las Partes tendrá derecho a iniciar un proceso de 

arbitraje de una controversia si no se ha cursado una 

notificación de inconformidad de acuerdo a esta cláusula. 

 Si el Comité de Resolución de Controversias ha comunicado 

a ambas Partes su decisión respecto del objeto de la 

controversia y ninguna de las Partes ha cursado una 

notificación de inconformidad dentro de los 28 días 

siguientes al recibo de la decisión del Comité, la decisión 

pasará a ser definitiva y vinculante para ambas Partes. 

 45B46.4 Arreglo amistoso  

 Cuando se haya cursado una notificación de inconformidad 

conforme a la cláusula 46.3 precedente, ambas Partes tratarán 

de llegar a un arreglo amistoso antes de iniciar el proceso de 

arbitraje. Sin embargo, a no ser que ambas Partes acuerden otra 

cosa, podrá iniciarse un arbitraje a partir de la fecha que sea 

cincuenta y seis (56) días posterior a la fecha en que se haya 

cursado la notificación de inconformidad y de intención de 

iniciar un proceso de arbitraje, aun cuando no haya habido 

ningún intento de llegar a un arreglo amistoso. 

 46B46.5 Arbitraje 
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 Salvo indicación contraria estipulada en las CEC,  

toda controversia que no haya sido objeto de un arreglo 

amistoso y respecto de la cual la decisión del Comité  

de Resolución de Controversias (de haberse emitido) no haya 

adquirido carácter definitivo y vinculante se resolverá en 

forma definitiva mediante arbitraje. Salvo que ambas Partes 

acuerden otra cosa, el arbitraje se realizará del siguiente 

modo: 

(a) Para contratos con contratistas extranjeros:  

(i) el arbitraje será internacional, administrado por 

la institución internacional de arbitraje 

designada en las CEC de acuerdo con las reglas 

de arbitraje de la misma; 

(ii) la sede del arbitraje será la ciudad donde tenga 

sede la institución designada, o bien otro lugar 

seleccionado de acuerdo con las normas 

aplicables en materia de arbitraje; y 

(iii) el arbitraje se llevará a cabo en el idioma que se 

estipula para las notificaciones en la cláusula 5.3 

de las CGC. 

(b) Para contratos con contratistas nacionales, los 

procedimientos de arbitraje se conformarán a las leyes 

del País del Contratante. 

 El árbitro o los árbitros tendrán plena facultad para abrir, 

examinar y verificar cualquier certificado, decisión, orden, 

opinión o valuación del Gerente de Proyecto, así como 

cualquier decisión del Comité de Resolución de 

Controversias, que sean pertinentes a la controversia. Nada 

descalificará al Gerente de Proyecto para actuar como testigo 

y presentar evidencia ante el árbitro o árbitros en relación con 

cualquier asunto pertinente a la controversia. 

 En los procedimientos ante el árbitro o árbitros, ninguna de 

las Partes estará limitada a las pruebas o argumentos que se 

hayan presentado previamente ante el Comité de Resolución 

de Controversias para obtener su decisión, ni a las razones de 

inconformidad señaladas en su respectiva notificación. 

Cualquier decisión del Comité de Resolución de 

Controversias será admisible como prueba en el arbitraje. 

 El arbitraje podrá iniciarse antes o después de la terminación 

de las obras. Las obligaciones de las Partes, del Gerente  

de Proyecto y del Comité de Resolución de Controversias no 
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se verán alteradas en razón de cualquier proceso de arbitraje 

que se esté llevando a cabo durante la ejecución de las obras. 

 47B46.6 Incumplimiento de una decisión del Comité de Resolución de 

Controversias 

 En caso de incumplimiento de una decisión definitiva  

y vinculante del Comité de Resolución de Controversias  

por una de las Partes, la otra Parte podrá, sin perjuicio de  

las demás acciones a que pueda tener derecho, someter  

dicho incumplimiento a arbitraje conforme a la cláusula 46.5 

de las CGC. Las cláusulas 46.3 y 46.4 no se aplicarán en  

este caso. 

 48B46.7 Vencimiento del nombramiento del Comité de Resolución de 

Controversias 

 Si surge una controversia entre las Partes en relación con el 

cumplimento del Contrato, y no se dispone de un Comité de 

Resolución de Controversias, ya sea porque ha vencido el 

nombramiento del mismo o por otra razón, 

(a) no se aplicarán las cláusulas 46.3 y 46.4 de las  

CGC, y 

(b) la controversia podrá someterse directamente a 

arbitraje conforme a la cláusula 46.5 de las CGC. 
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APÉNDICE A 

Condiciones Generales del Convenio del Comité 

de Resolución de Controversias 

1. Definiciones 

Cada “Convenio del Comité de Resolución de Controversias” es un acuerdo tripartito celebrado 

por y entre: 

el “Contratante”; 

el “Contratista”; y 

el “Miembro” que se define en el Convenio del Comité de Resolución de  

Controversias como 

(i)  el miembro único de “el Comité de Resolución de Controversias” (y cuando sea este 

el caso, todas las referencias a “los Demás Miembros” no serán aplicables), o 

(ii)  una de las tres personas que en conjunto se denominan el “Comité de Resolución de 

Controversias” (y, cuando sea este el caso, las otras dos personas se llamarán “los 

Demás Miembros”). 

El Contratante y el Contratista han celebrado (o tienen previsto celebrar) un contrato, 

denominado “el Contrato” y definido en el Convenio del Comité de Resolución de 

Controversias, que incluye este Anexo. En el Convenio del Comité de Resolución de 

Controversias, los términos y las expresiones que no se definan de otra manera tendrán el 

significado que se les atribuya en el Contrato. 

2. Disposiciones Generales 

A menos que se indique otra cosa en el Convenio del Comité de Resolución de Controversias, 

dicho Convenio cobrará vigencia en la última de las siguientes fechas: 

(a) la Fecha de Inicio definida en el Contrato, 

(b) la fecha en que el Contratante, el Contratista y el Miembro hayan firmado el 

Convenio del Comité de Resolución de Controversias, o 

(c) la fecha en que el Contratante, el Contratista y cada uno de los Demás Miembros (si 

los hubiere) hayan firmado respectivamente un convenio del Comité de Resolución 

de Controversias. 

El empleo del Miembro es un nombramiento personal. En cualquier momento el Miembro 

podrá, previa notificación con una antelación mínima de 70 días, presentar su renuncia ante el 

Contratante y el Contratista, y el Convenio del Comité de Resolución de Controversias expirará 

al vencimiento de dicho plazo. 
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3. Garantías 

El Miembro garantiza y conviene en que es y será imparcial e independiente con respecto al 

Contratante, el Contratista y el Gerente de Proyecto. El Miembro divulgará sin demora a cada 

uno de ellos y a los Demás Miembros (si los hubiere) cualquier hecho o circunstancia que 

pudiera parecer incompatible con su garantía y acuerdo de imparcialidad e independencia. 

El nombramiento del Miembro por parte del Contratante y el Contratista se ha basado en la 

declaración del Miembro en el sentido de que: 

(a) tiene experiencia en el trabajo que realizará el Contratista en virtud del Contrato,  

(b) tiene experiencia en la interpretación de documentos contractuales, y  

(c) habla con fluidez el idioma que se define en el Contrato para las notificaciones. 

4. Obligaciones Generales del Miembro 

El Miembro deberá cumplir las siguientes condiciones: 

(a) no tener ningún interés financiero ni de otra índole en el Contratante, el Contratista 

o el Gerente de Proyecto, ni ningún interés financiero en el Contrato, salvo en lo 

concerniente al pago de conformidad con el Convenio del Comité de Resolución de 

Controversias; 

(b) no haber sido contratado previamente como consultor ni en otra condición por el 

Contratante, el Contratista o el Gerente de Proyecto, salvo en las circunstancias de 

que se hubiere informado por escrito al Contratante y al Contratista antes de que 

firmaran el Convenio del Comité de Resolución de Controversias; 

(c) haber informado por escrito al Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si 

los hubiere), antes de firmar el Convenio del Comité de Resolución de Controversias 

y a su leal saber y entender hasta donde recuerde, sobre cualquier relación 

profesional o personal con cualquier director, funcionario o empleado del 

Contratante, el Contratista o el Gerente de Proyecto, y sobre cualquier participación 

previa en el proyecto general del que forme parte el Contrato; 

(d) no estar contratado, durante la vigencia del Convenio del Comité de Resolución de 

Controversias, como consultor o en otra condición por el Contratante, el Contratista 

o el Gerente de Proyecto, salvo en lo que puedan haber acordado por escrito el 

Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si los hubiere); 

(e) cumplir las normas de procedimiento que se anexan y lo dispuesto en la cláusula 

46.3 de las CGC; 

(f) no asesorar al Contratante, al Contratista, al personal del Contratante ni al Personal 

del Contratista sobre la ejecución del Contrato, salvo conforme a lo dispuesto en las 

normas de procedimiento que se anexan; 
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(g) mientras se desempeñe como Miembro, no entablar conversaciones ni llegar a 

acuerdo alguno con el Contratante, el Contratista o el Gerente de Proyecto en 

relación con su contratación por parte de cualquiera de ellos, ya sea como consultor 

o en otra condición, después de que cese su cargo en virtud del Convenio del Comité 

de Resolución de Controversias; 

(h) asegurar su disponibilidad para todas las visitas al sitio de las instalaciones y todas 

las audiencias que sean necesarias; 

(i) familiarizarse con el Contrato y el progreso de las instalaciones (y de cualquier otra 

parte del proyecto del que forme parte el Contrato) mediante el estudio de toda la 

documentación recibida, la cual deberá mantenerse en un archivo de trabajo 

actualizado; 

(j) preservar el carácter confidencial de los detalles del Contrato y de todas las 

actividades y audiencias del Comité de Resolución de Controversias, no dándoles 

publicidad ni divulgación sin el consentimiento previo por escrito del Contratante, 

el Contratista y los Demás Miembros (si los hubiere), y 

(k) estar disponible para asesorar y opinar sobre cualquier tema pertinente del Contrato, 

cuando se lo soliciten tanto el Contratante como el Contratista, con sujeción al 

acuerdo de los Demás Miembros (si los hubiere). 

5. Obligaciones Generales del Contratante y el Contratista 

El Contratante, el Contratista, el personal del Contratante y el personal de Contratista se 

abstendrán de solicitar asesoramiento ni consultarán con el Miembro sobre el Contrato, salvo 

en el curso normal de las actividades del Comité de Resolución de Controversias en virtud del 

Contrato y al Convenio del Comité de Resolución de Controversias. El Contratante y el 

Contratista velarán por el cumplimiento de esta disposición por parte del personal del 

Contratante y el personal del Contratista, respectivamente. 

El Contratante y el Contratista se comprometen mutuamente y frente al Miembro a que, salvo 

si el Contratante, el Contratista, el Miembro y los Demás Miembros (si los hubiere) acuerdan 

otra cosa por escrito, el Miembro:  

(a) no será nombrado como árbitro en ningún proceso de arbitraje que se realice en el 

marco del Contrato;  

(b) no actuará como testigo en relación con cualquier controversia sometida a uno o 

más árbitros designados para cualquier proceso de arbitraje que se realice en el 

marco del Contrato, y  

(c) no será responsable por ninguna reclamación que se haga respecto de cualquier 

acción u omisión en el ejercicio real o supuesto de sus funciones como Miembro, a 

menos que se demuestre que dicho acto u omisión se realizó de mala fe. 

El Contratante y el Contratista por medio del presente eximen en forma conjunta y solidaria al 

Miembro de cualquier reclamación de cuya responsabilidad se le libere de acuerdo al párrafo 

anterior. 
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Cuando el Contratante o el Contratista remitan una controversia al Comité de Resolución  

de Controversias en virtud de la cláusula 46.3 de las CGC, y ello exija que el Miembro  

visite el sitio de las instalaciones y asista a una audiencia, el Contratante o el  

Contratista suministrarán la garantía adecuada por el monto equivalente a los gastos razonables 

que pueda efectuar el Miembro. No se considerará ningún otro pago adeudado o pagado al 

Miembro. 

6. Pago 

El Miembro será remunerado en la moneda que se designe en el Convenio del Comité de 

Resolución de Controversias, de la siguiente manera: 

(a) un honorario anticipado por mes calendario, el cual se considerará como pago total 

por: 

(i) estar disponible, previa notificación de 28 días, para todas las visitas al sitio 

de las instalaciones y las audiencias; 

(ii) familiarizarse y estar al día con todo lo concerniente a la marcha del proyecto 

y mantener archivos pertinentes; 

(iii) todos los gastos de oficina y generales, con inclusión de servicios 

secretariales, fotocopias y suministros de oficina relacionados con sus 

funciones; y  

(iv) todos los servicios prestados en virtud del presente Convenio, con excepción 

de los que se mencionan en los apartados b) y c) de esta cláusula. 

El honorario anticipado se pagará con vigencia a partir del último día del mes calendario en que 

entre en vigor el Convenio del Comité de Resolución de Controversias y hasta el último día del 

mes calendario en que se emita el certificado de recepción de la totalidad de las obras. 

A partir del primer día del mes calendario posterior al mes en que se emita el certificado de recepción 

correspondiente a la totalidad de las obras, el honorario anticipado se reducirá en un tercio. Este 

honorario reducido se pagará hasta el primer día del mes calendario en que renuncie el Miembro o 

se rescinda de otra manera el Convenio del Comité de Resolución de Controversias. 

(b)  una tasa diaria que se considerará como pago completo por concepto de: 

(i)  cada día completo o parte de un día, hasta un máximo de dos días de viaje en cada 

sentido, por el viaje entre el domicilio del Miembro y el sitio de las instalaciones, 

u otro lugar de reunión con los Demás Miembros (si los hubiere); 

(ii)  cada día de trabajo dedicado a visitas al sitio de las instalaciones, audiencias 

o preparación de decisiones, y 

(iii)  cada día dedicado a la lectura de documentación presentada en preparación 

para una audiencia. 
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(c)  todos los gastos razonables, incluidos los gastos de viaje necesarios (pasaje aéreo 

en clase inferior a primera clase, hotel y viáticos, así como otros gastos directos de 

viaje) que realice en relación con el ejercicio de sus funciones como Miembro, así 

como el costo de llamadas telefónicas, servicios de mensajería especial, fax y télex. 

Será necesario presentar un recibo para todos los artículos que excedan del 5 % de 

la tasa diaria a que se hace referencia en el apartado (b) de esta cláusula; 

(d) todos los impuestos percibidos en el país sobre los pagos que se hagan al Miembro 

(salvo que se trate de un ciudadano o de un residente permanente del país) en virtud 

de la presente cláusula 6. 

El honorario anticipado y la tasa diaria serán los que se especifiquen en el Convenio del Comité 

de Resolución de Controversias. Salvo que en dicho Convenio se especifique otra cosa, esos 

pagos serán fijos durante los primeros 24 meses calendario y se ajustarán con posterioridad a 

ese período por acuerdo entre el Contratante, el Contratista y el Miembro, en cada aniversario 

de la fecha en que haya entrado en vigor el Convenio del Comité de Resolución de 

Controversias. 

Si las partes no llegan a un acuerdo sobre el honorario anticipado o la tasa diaria, la entidad o el 

funcionario designados en las CEC como responsables del nombramiento determinarán el 

monto correspondiente que se haya de aplicar. 

El Miembro presentará facturas para el pago de los honorarios anticipados mensuales y los 

pasajes aéreos, por trimestres adelantados. Las facturas correspondientes a los demás gastos y 

las tasas diarias se presentarán después de efectuada una visita al sitio de las instalaciones o una 

audiencia. Todas las facturas irán acompañadas de una breve descripción de las actividades 

realizadas durante el período en cuestión y se dirigirán al Contratista. 

El Contratista pagará en su totalidad cada factura presentada por el Miembro dentro de los 56 días 

calendario siguientes al recibo de la misma, y solicitará al Contratante (en las Declaraciones en 

virtud del Contrato) el reembolso de la mitad del importe de dichas facturas.  

El Contratante procederá luego a hacer los pagos al Contratista de conformidad con el Contrato. 

Si el Contratista no paga al Miembro el monto que le corresponda en virtud del Convenio del 

Comité de Resolución de Controversias, el Contratante pagará al Miembro la suma adeudada y 

cualquier otro monto que sea necesario para mantener en funcionamiento el Comité de 

Resolución de Controversias, sin perjuicio de los derechos o recursos del Contratante. Además 

de todos los demás derechos que se deriven de este incumplimiento, el Contratante tendrá 

derecho al reembolso de todos los montos pagados en exceso de la mitad de dichos pagos, más 

todos los costos que suponga la recuperación de dichos montos y los correspondientes cargos 

financieros calculados a la tasa que se especifica en la cláusula 12.3 de las CGC. 

Si dentro de los 70 días posteriores a la entrega de una factura válida el Miembro no recibe el 

pago del monto adeudado, el Miembro podrá: (i) suspender sus servicios (sin notificación) hasta 

que reciba el pago, o (ii) renunciar a su nombramiento mediante notificación conforme a la 

cláusula 7. 

7. Rescisión 
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En cualquier momento (i) el Contratante y el Contratista podrán rescindir conjuntamente el 

Convenio del Comité de Resolución de Controversias, previa notificación al Miembro con una 

antelación mínima de 42 días, o (ii) el Miembro podrá renunciar de conformidad con lo 

dispuesto en la cláusula 2. 

Si el Miembro contraviene las disposiciones del Convenio del Comité de Resolución de 

Controversias, el Contratante y el Contratista podrán, sin perjuicio de sus demás derechos, 

rescindir dicho Convenio mediante notificación al Miembro. La notificación cobrará efecto 

cuando el Miembro la reciba. 

Si el Contratante o el Contratista contravienen las disposiciones del Convenio del Comité de 

Resolución de Controversias, el Miembro podrá, sin perjuicio de sus demás derechos, rescindir 

dicho Convenio mediante notificación al Contratante y al Contratista. La notificación cobrará 

efecto cuando estos dos últimos la reciban. 

Cualquiera de esas notificaciones, renuncias o terminaciones será definitiva y obligatoria para 

el Contratante, el Contratista y el Miembro. Sin embargo, una notificación emitida por el 

Contratante o el Contratista, pero no por ambos, carecerá de validez. 

8. Incumplimiento por parte del Miembro 

Si el Miembro incumple cualquiera de sus obligaciones estipuladas en la cláusula 4 en lo 

concerniente a su imparcialidad o independencia respecto del Contratante o el Contratista, el 

Miembro no tendrá derecho a ningún pago por honorarios ni gastos en virtud del presente 

Convenio y, sin perjuicio de los demás derechos del Contratante y del Contratista, reembolsará 

tanto al Contratante como al Contratista cualquier pago por honorarios o gastos recibido por el 

Miembro y los Demás Miembros (si los hubiere) en concepto de procedimientos o decisiones 

(de haberlas) del Comité de Resolución de Controversias que se declaren nulas o sin efecto a 

raíz de dicho incumplimiento. 

9. Controversias 

Cualquier controversia o reclamo que tenga su origen en o se relacione con este Convenio del 

Comité de Resolución de Controversias (o el incumplimiento, la rescisión o la invalidez de dicho 

convenio) se someterá a arbitraje institucional para su resolución definitiva. Si no se llega a otro 

acuerdo respecto del instituto de arbitraje, el arbitraje se regirá por el Reglamento de Arbitraje 

de la Cámara de Comercio Internacional y será conducido por un árbitro designado de 

conformidad con dicho Reglamento. 
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Anexo A 

NORMAS DEL COMITÉ DE RESOLUCIÓN 

DE CONTROVERSIAS 

1.  Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa, el Comité de Resolución 

de Controversias realizará visitas al sitio de las instalaciones con intervalos no mayores de 140 

días, lo que incluye las etapas críticas de construcción, a solicitud del Contratante o el 

Contratista. Salvo que el Contratante, el Contratista y el Comité de Resolución de Controversias 

acuerden otra cosa, el período entre visitas consecutivas no será inferior a  

70 días, excepto en la medida requerida para convocar una audiencia conforme se señala  

más abajo. 

2.  El momento y el programa de cada visita al sitio de las instalaciones se acordarán en 

forma conjunta por el Comité de Resolución de Controversias, el Contratante y el Contratista o, 

a falta de un acuerdo, serán decididos por el Comité de Resolución de Controversias. El objeto 

de las visitas al sitio de las instalaciones es permitir que el Comité se familiarice y se mantenga 

al día con el avance de las obras y cualquier problema o reclamación real o potencial, y haga lo 

razonablemente posible por evitar que los problemas o reclamaciones potenciales se conviertan 

en controversias. 

3.  El Contratante, el Contratista y el Gerente de Proyecto asistirán a las visitas al sitio de 

las instalaciones, cuya coordinación estará a cargo del Contratante en cooperación con  

el Contratista. El Contratante se encargará de proveer instalaciones de conferencia y  

servicios secretariales y de fotocopia adecuados. Al concluir cada visita y antes de  

abandonar el sitio de las instalaciones, el Comité de Resolución de Controversias elaborará un 

informe de las actividades realizadas durante la visita y enviará copias del mismo al Contratante 

y el Contratista. 

4.  El Contratante y el Contratista entregarán al Comité de Resolución de Controversias una 

copia de todos los documentos que solicite, con inclusión de documentos contractuales, 

informes de progreso, instrucciones de variaciones, certificados y otros documentos 

relacionados con el cumplimiento del Contrato. Todas las comunicaciones entre el Comité de 

Resolución de Controversias y el Contratante o el Contratista se realizarán con copia a la otra 

Parte. Si el Comité de Resolución de Controversias está formado por tres personas, el 

Contratante y el Contratista enviarán copias de los documentos solicitados y las comunicaciones 

a cada una de esas personas. 

5.  Si se remite una controversia al Comité de Resolución de Controversias de conformidad 

con la cláusula 46.3 de las CGC, el Comité procederá según se establece en la cláusula 46.3 de 

las CGC y en las presentes normas. Con sujeción al plazo para notificar una decisión y a otros 

factores pertinentes, el Comité de Resolución de Controversias deberá: 

(a)  actuar con criterios de equidad e imparcialidad entre el Contratante y el 

Contratista, dándole a cada uno de ellos la oportunidad razonable de presentar su 

caso y de responder al caso del otro, y  
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(b)  adoptar procedimientos idóneos para la controversia, evitando demoras o gastos 

innecesarios. 

6.  El Comité de Resolución de Controversias podrá realizar una audiencia sobre la 

controversia, en cuyo caso decidirá sobre la fecha y el lugar de dicha audiencia y podrá solicitar 

que antes de la audiencia o durante la misma se le presenten documentos y argumentos escritos 

del Contratante y el Contratista. 

7.   Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa por escrito, el Comité de 

Resolución de Controversias tendrá la facultad de adoptar un procedimiento inquisitorio, negar 

a cualquier persona, excepto los representantes del Contratante, el Contratista y el Gerente de 

Proyecto, la admisión a las audiencias y el derecho a ser oído en las mismas, y proceder en 

ausencia de cualquier parte que según el Comité de Resolución de Controversias haya recibido 

notificación de la audiencia; pero tendrá discreción para decidir si ejerce dicha facultad, y en 

qué medida. 

8.  El Contratante y el Contratista facultan al Comité de Resolución de Controversias, entre 

otras cosas, a 

(a)  establecer el procedimiento que ha de aplicarse para resolver una controversia,  

(b)  decidir sobre la jurisdicción del Comité de Resolución de Controversias y sobre 

el alcance de cualquier controversia que se le presente, 

(c)  realizar las audiencias que considere necesarias, sin sujetarse a otras normas  

o procedimientos que no sean los que se consignan en el Contrato y en  

estas normas, 

(d)  tomar la iniciativa para establecer los hechos y otros asuntos necesarios para la 

toma de una decisión, 

(e) hacer uso de sus propios conocimientos especializados, si los tuviere, 

(f)  decidir sobre el pago de cargos financieros de conformidad con el Contrato, 

(g)  decidir sobre cualquier recurso de reparación provisional, tales como medidas 

temporales o de conservación,  

(h)  abrir, examinar y verificar cualquier certificado, decisión, orden, opinión o 

valuación del Gerente de Proyecto que sea pertinente para la controversia, y 

(i)  designar a costa de las Partes, si estas lo aprueban y el Comité de Resolución de 

Controversias lo considera necesario, un especialista idóneo para que preste 

asesoramiento sobre un asunto específico pertinente para la controversia. 

9.  El Comité de Resolución de Controversias no expresará ninguna opinión durante las 

audiencias en relación con los argumentos presentados por las Partes. Posteriormente, el Comité 

de Resolución de Controversias tomará y anunciará su decisión de conformidad con la cláusula 

46.3 de las CGC, o en la forma en que acuerden el Contratante y el Contratista por escrito. Si 

está formado por tres personas, el Comité de Resolución de Controversias 
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(a)  se reunirá en privado después de las audiencias, a fin de deliberar y preparar su 

decisión;  

(b)  tratará de llegar a una decisión unánime. Si ello resultara imposible, la decisión 

se tomará por mayoría de los Miembros, quienes podrían solicitar al Miembro 

minoritario que prepare un informe escrito para el Contratante y el Contratista, y  

(c)  si un Miembro no asiste a una reunión o una audiencia o no cumple cualesquiera 

funciones necesarias, los otros dos Miembros podrán de todas maneras proceder 

a tomar a una decisión, a menos que 

(i) el Contratante o el Contratista no estén de acuerdo en que lo hagan, o 

(ii)  el Miembro ausente sea el presidente del Comité de Resolución  

de Controversias y pida a los otros Miembros que no tomen  

ninguna decisión. 
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Sección VIII. Condiciones Especiales del 

Contrato 

 

 

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato complementan las Condiciones 

Generales del Contrato que se enuncian en la Sección VII. En caso de discrepancia, las 

presentes disposiciones prevalecerán sobre las que figuran en las Condiciones Generales. 
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Condiciones Especiales del Contrato 

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones 

Generales del Contrato (CGC). En caso de discrepancia, las presentes disposiciones 

prevalecerán sobre las que se consignan en las CGC. El número de la cláusula de las CEC es el 

número de la cláusula correspondiente de las CGC. 

CEC 1. Definiciones  

 

El Contratante es: Empresa Nacional de Electricidad – ENDE  

El Gerente de Proyecto es: El contratante comunicara al 

contratista oportunamente y periódicamente los datos del 

Gerente de ´proyectos. 

El Banco es: BID 

País de origen: Todos los países y territorios que se indican en la 

Sección IV, “Países Elegibles” del Documento de Licitación. 

CEC 3.2 Incoterms 
La versión de la edición de los Incoterms es: Incoterms® 2010 

CEC 5. Ley aplicable 

e idioma 

 

CEC 5.1 El Contrato se interpretará conforme a las leyes de: 

Leyes vigentes del Estado Plurinacional de Bolivia. 

CEC 5.2 El idioma en que deben redactarse los documentos del 

Contrato: español.  

CEC 5.3 El idioma para las notificaciones es:  Español. 

CEC 7. Alcance  

de las Instalaciones 

[Repuestos] (cláusula 

7 de las CGC) 

 

CEC 7.3 El Contratista conviene en suministrar repuestos 

durante un período de 5 años. 

Enmienda tipo a CEC 7.3 

El Contratista mantendrá reservas suficientes para asegurar el 

suministro de inventario de partes fungibles para la planta. Los 

demás repuestos y componentes deberán suministrarse lo antes 

posible, pero como máximo dentro de los seis (6) meses siguientes 

al pedido y la apertura de la carta de crédito. Además, en caso de 

interrupción de la producción de repuestos, se notificará por 

adelantado al Contratante la interrupción inminente, con tiempo 

suficiente para permitir que el Contratante obtenga el suministro 

requerido. Tras esa interrupción, el Contratista proporcionará en 

la medida de lo posible y sin costo para el Contratante, los croquis, 

planos y especificaciones de los repuestos, si así se le solicita. 
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CEC 8. Plazo de 

Inicio y terminación 

 

CEC 8.1 El Contratante iniciará los trabajos en las instalaciones 

en el plazo 1dia a partir de la fecha entrada en vigor para 

la determinación del plazo de terminación según se 

especifica en el Contrato. 

CEC 8.2 El plazo de terminación para la totalidad de las 

instalaciones será de 480 dias calendarios a partir de la 

fecha de entrada en vigor que se especifica en el 

Contrato. 

CEC 9. 

Responsabilidades  

del Contratista 

CEC 9.9 Se aplican las siguientes disposiciones contractuales 

sobre adquisición sustentable: lo establecido en el 

ANEXO C  de las especificación técnicas  

CEC 11. Precio  

del Contrato  

CEC 11.2 El Contrato no está sujeto a ajuste de precios de 

conformidad con la Cláusula 11.2 de las CGC, y 

consecuentemente la siguiente información en relación 

con los coeficientes no se aplica de acuerdo con las 

disposiciones del apéndice del Convenio del Contrato 

titulado “Ajuste de Precios”. 
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CEC 13. Garantías  

 

CEC 13.2.1  El monto de la Garantía de Anticipo será de: 30% 

del monto total del contrato.  

CEC 13.2.2  La Garantía de Anticipo ser hará en forma, garantía 

a primer requerimiento, que cumpla con las 

características de Renovable, Irrevocable y de 

Ejecución Inmediata por un monto equivalente  al 

100% del monto solicitado y válida hasta la deducción 

total  del anticipo, que se adjunta en la Sección IX, 

“Formularios del Contrato”. 

CEC 13.3.1 El monto de la Garantía de Cumplimiento, como 

porcentaje del precio del Contrato correspondiente a 

las instalaciones o la parte de las instalaciones para las 

cuales se establece otro plazo de terminación, será de: 

7% del monto total del contrato 

CEC 13.3.2  La Garantía de Cumplimiento se hará en forma de 

garantía a primer requerimiento, que cumpla las 

características de renovable, irrevocable y de ejecución 

inmediata emitida por una entidad bancaria establecida 

o con sucursal en el Estado Plurinacional de Bolivia, 

regulada y autorizada por la instancia competente. 

La entidad bancaria, necesariamente deberá tener 

representación en Bolivia. Además, la boleta 

bancarias La Garantía de Cumplimiento, deberá estar 

denominada en una moneda de libre convertibilidad 

aceptable al Comprador. que se adjunta en la Sección 

IX, “Formularios del Contrato”. 

CEC 13.3.3  La Garantía de Cumplimiento no se reducirá en la 

fecha de la aceptación operativa. 

CEC 13.3.3  La Garantía de Cumplimiento se reducirá al diez 

por ciento (10 %) del valor del componente cubierto 

por la prórroga del período de responsabilidad por 

defectos para cubrir la garantía prorrogada del 

Contratista de acuerdo con las disposiciones de las 

CEC, conforme a la cláusula 27.10 de las CGC. 

CEC 22. Montaje de 

las instalaciones 

 

CEC 22.2.5  Horarios de trabajo 

El horario normal de trabajo es:  de conformidad a lo establecido 

en leyes  laborales Bolivianas.  

CEC 22.2.8  En caso de que el Contratista no realice los 

arreglos de repatriación o sepelio, los arreglos 

que hará el Contratista son: no aplica,  
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CEC 25. Puesta  

en servicio y 

aceptación operativa  

CEC 25.2.2  La prueba de garantía de las instalaciones se 

completará satisfactoriamente dentro del plazo de 365 

días calendarios a partir de la fecha de terminación.  

CEC 26. Garantía del 

plazo de terminación  

 

CEC 26.2 

Tasa aplicable para la liquidación por daños y perjuicios: es de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

𝑴𝒊 =
𝟐

𝟑
∗

𝑫𝑴𝒊

𝒏𝒊
∗ 𝑴𝑯𝒊 

Donde: 

 
𝑴𝒊 = 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐻𝑖𝑡𝑜 𝑖 

𝑫𝑴𝒊 = # 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑎𝑙 𝐻𝑖𝑡𝑜 𝑖 
𝒏𝒊 = # 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐻𝑖𝑡𝑜 𝑖 

𝑴𝑯𝒊 = 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝐻𝑖𝑡𝑜 𝑖 
𝑖 = 1,2,3 … , 𝑘 (𝑘 𝐻𝑖𝑡𝑜𝑠) 

 
El SUPERVISOR contabilizará la multa acumulada 𝑴𝒂 sumando las 

multas establecidas por cada Hito verificable incumplido, de acuerdo 
a la siguiente fórmula: 

 
𝑴𝒂 = 𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 + 𝑴𝟑 + ⋯ + 𝑴𝒌 

 

La tasa antes indicada se aplicará al precio de la parte de las 

instalaciones, tal como se indica en la Lista de Precios, 

correspondiente a la parte a la que el Contratista no ha dado 

terminación dentro del plazo de terminación particular 

 

Deducción máxima por daños y perjuicios: 10 % del Precio del 

Contrato definitivo. 

CEC 26.3  No se dará ninguna bonificación por la terminación 

anticipada de las instalaciones o de parte de ellas. 

CEC 27. 

Responsabilidad  

por defectos  

CEC 27.10  Los componentes críticos cubiertos por la prórroga 

del período de responsabilidad por defectos son por 

la planta , y el período será de 730 días. 

CEC 30. Limitación 

de responsabilidad 

Cláusula tipo  

CEC 30.1 (b) El factor multiplicador del precio del Contrato es: 1  

CEC 39. Ingeniería 

de valores 

 

CEC 39.1.2 Si el Contratante aprueba la propuesta de ingeniería 

de valor, el monto que se ha de pagar al Contratista será del 50 %  

de la reducción en el Precio  

del Contrato. 



Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato 384 

  

CEC 46. 

Controversias  

y arbitraje 

 

CEC 46.1 El Comité de Resolución de Controversias se designará 

dentro del plazo de 28 días a partir de la fecha de 

entrada en vigor. 

CEC 46.1  El Comité de Resolución de Controversias será:  

CEC 46.1  La siguiente es la lista de potenciales miembros  

del Comité de Resolución de Controversias:. 

(cuando se realice el contrato se incluirá toda la subclausula 46.1) 

CEC 46.2  La designación (si no se ha acordado) estará a  

cargo de: Cámara departamental de Comercio de 

Cochabamba 

CEC 46.5  (a) Institución de arbitraje designada: Federation 

Internationale des Ingenieurs-Conseil (FIDIC) of Lausana, 
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Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva 

 

 

No. LICITACIÓN: [ingrese el número de la Licitación] 

Identificación de la Licitación: [ingrese la identificación] 

 

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  

 

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE SE 

HA COMPLETADO EL FORMULARIO 

 

Este Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva ("Formulario") debe ser 

completado por el Licitante seleccionado. En caso de una APCA, el Licitante debe enviar 

un Formulario por separado para cada miembro. La información de titularidad real que se 

presentará en este Formulario deberá ser la vigente a la fecha de su presentación. 

 

Para los propósitos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Licitante es cualquier 

persona natural que en última instancia posee o controla al Licitante al cumplir una o más 

de las siguientes condiciones:  
 

• poseer directa o indirectamente el 25% o más de las acciones  

• poseer directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto  

• tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de 

administración u órgano de gobierno equivalente del Licitante 
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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 

Licitante  

(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 

 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 Licitante 

 

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 Licitante 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 Licitante 

 

Nombre del Licitante: *[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta] 

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representación  

del Licitante: **[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para 

firmar la Oferta] 
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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 Licitante. 

En el caso de que el Licitante sea una APCA, cada referencia al "Licitante" 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 Licitante. El poder se adjuntará a los 

documentos y formularios de la Oferta. 
***Queda entendido que cualquier información falsa o equívoca que haya sido provista en relación con este 

requerimiento pudiere acarrear acciones o sanciones por parte del Banco de acuerdo con sus normas y políticas. 
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Carta de Aceptación 

______________________ 

Para: ____________________________ 

Por la presente les notificamos la aceptación por nuestro representante de su Oferta de fecha 

____________ para la ejecución de _________________ por el precio contractual agregado de 

_____________________________________, con las rectificaciones y modificaciones 

efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes. 

Sírvanse suministrar: (i) la Garantía de Cumplimiento dentro de un plazo de 28 días de 

conformidad con las Condiciones Contractuales, usando para ello uno de los Formularios de 

Garantía de Cumplimiento y (ii) la información adicional sobre la titularidad real de acuerdo 

con DDL ITB 46.1, dentro de los ocho (8) días hábiles utilizando el Formulario de Divulgación 

de Propiedad Efectiva, que se incluyen en la Sección IX, “Formularios del Contrato”, del 

Documento de Licitación.  

 

 

Firma autorizada:   

Nombre y cargo del firmante:   

Nombre del representante:   

 

Adjunto: Convenio del Contrato 
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Convenio del Contrato 

EL PRESENTE CONTRATO se celebra el día ________ del mes de ____________ de ____,  

ENTRE 

 

(1) ______________________, persona jurídica constituida conforme a las leyes de _____________ y 

con domicilio social principal en ________________________ (en adelante denominado  

“el Contratante”) y (2) ______________________, persona jurídica constituida conforme a las leyes 

de _______________________ y con domicilio social principal en ________________________ (en 

adelante denominado “el Contratista”). 

 

POR CUANTO el Contratante desea utilizar los servicios del Contratista para diseñar, fabricar, 

probar, entregar, montar, completar y poner en servicio determinadas instalaciones, a saber, 

_________________ (“las Instalaciones”) y el Contratista ha convenido en prestar dichos servicios 

en las condiciones establecidas en este Contrato. 

 

SE ACUERDA lo siguiente: 

 

Artículo 1. 

Documentos  

del Contrato 

1.1 Documentos del Contrato (referencia a la cláusula 2 de las CGC) 

Los siguientes documentos constituirán el Contrato entre el 

Contratante y el Contratista, y cada uno se considerará e 

interpretará como parte integral del Contrato: 

(a) El presente Contrato y sus apéndices 

(b) La Carta de la Oferta y las Listas de Precios presentadas por 

el Contratista 

(c) Las Condiciones Especiales 

(d) Las Condiciones Generales  

(e) Las Especificaciones Técnicas 

(f) Los Planos 

(g) Otros Formularios de la Oferta debidamente diligenciados 

y entregados con la Oferta 

(h) Cualquier otro documento que forme parte de los 

Requisitos del Contratante 

(i) Poder Legal de Representación, con facultades para 

suscribir contrato; 

(j) Garantías; 
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(k) En contratación de seguros, la Póliza de Seguro 

correspondiente. 

 

1.2 Orden de precedencia (referencia a la cláusula 2 de las CGC) 

En caso de ambigüedad o de conflicto entre los documentos del 

Contrato arriba enumerados, el orden de precedencia será el orden 

en que dichos documentos se enumeran en el artículo 1.1 

(Documentos del Contrato) precedente. 

1.3 Definiciones (referencia a la cláusula 1 de las CGC) 

Las palabras y frases que se usen en mayúscula en el presente 

Contrato tendrán el mismo significado que se les asigna en las 

Condiciones Contractuales Generales. 

Artículo 2. Precio 

del Contrato y 

condiciones de 

pago 

2.1 Precio del Contrato (referencia a la cláusula 11 de las CGC) 

Por el presente Contrato, el Contratante conviene en pagar al 

Contratista el Precio del Contrato en compensación por el 

cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones 

contraídas en virtud de este Contrato. El Precio del Contrato será 

la suma de lo siguiente: _________________, _______________ 

que figura en la Lista n.° 5 (Resumen global), y 

_______________, ________________, u otras sumas que se 

determinen de conformidad con las Condiciones Contractuales. 

2.2 Condiciones de pago (referencia a la cláusula 12 de las CGC) 

Las condiciones y los procedimientos de pago conforme a los 

cuales el Contratante efectuará los pagos al Contratista se 

especifican en el Apéndice 1 correspondiente (Condiciones y 

Procedimientos de Pago) de este Contrato. 

El Contratante podrá impartir instrucciones a su banco para que 

emita una carta de crédito confirmada e irrevocable y lo ponga a 

disposición del Contratista en un banco del país del Contratista. 

El crédito será por la suma de _________________, y deberá 

ajustarse a las Reglas y Usos Uniformes Relativos a los Créditos 

Documentarios, revisión de 2007, publicación n.° 600 de la 

Cámara de Comercio Internacional. 

En el caso de que el monto pagadero en virtud de la Lista n.° 1 se 

ajuste conforme a la cláusula 11.2 de las CGC o a cualquier otra 

condición del Contrato, el Contratante dispondrá lo necesario 

para que la carta de crédito se modifique en consecuencia. 
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Artículo 3. Fecha 

de entrada  

en vigor  

3.1 Fecha de entrada en vigor (referencia a la cláusula 1 de  

las CGC) 

La fecha de entrada en vigor a partir de la cual se calculará el 

plazo de terminación de las Instalaciones es aquella en que se 

hayan cumplido todas las siguientes condiciones: 

(a) el presente Contrato ha sido debidamente firmado por el 

Contratante y el Contratista; 

(b) el Contratista ha presentado al Contratante la Garantía de 

Cumplimiento y la Garantía por Anticipo, cuando 

corresponde; 

(c) el Contratante ha pagado el anticipo al Contratista; 

(d) el Contratista ha sido notificado de la emisión en su favor 

del crédito documentario a que se hace referencia en el 

artículo 2.2. 

Cada una de las Partes se esforzará por cumplir tan pronto como 

sea posible las condiciones antes indicadas que sean de su 

responsabilidad. 

3.2 Si las condiciones enumeradas en el artículo 3.1 precedente  

no se cumplen dentro de los tres (3) meses siguientes a la  

fecha de notificación de este Contrato por razones no  

atribuibles al Contratista, las partes considerarán y acordarán un 

ajuste equitativo del Precio del Contrato y del plazo de 

terminación de las Instalaciones y/o de otras disposiciones 

pertinentes del Contrato. 

Artículo 4. 

Notificaciones 

4.1 La dirección del Contratante, a efectos del envío de notificaciones 

conforme a la cláusula 4.1 de las CGC, es: 

________________________. 

4.2 La dirección del Contratista, a efectos del envío de notificaciones 

conforme a la cláusula 4.1 de las CGC, es: 
________________________. 

Artículo 5. 

Apéndices 

5.1 Los apéndices que se enumeran en la Lista de Apéndices  

adjunta se considerarán parte integral del presente Convenio  

del Contrato. 

5.2 Toda mención de algún apéndice que se haga en el Contrato se 

referirá a los apéndices del presente documento, y el Contrato se 

considerará e interpretará de acuerdo con ello. 
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EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, el presente Contrato ha sido firmado por los 

representantes autorizados del Contratante y el Contratista en el día y año antes indicados. 

 

Firmado en nombre del Contratante por 

 

 

  

[Firma] 

 

  

[Cargo] 

 

en presencia de   

 

 

Firmado en nombre del Contratista por 

 

 

  

[Firma] 

 

  

[Cargo] 

 

en presencia de   
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APÉNDICES 

 

Apéndice 1 Condiciones y procedimientos de pago 

Apéndice 2 Ajuste de precios 

Apéndice 3 Seguros 

Apéndice 4 Plan de ejecución 

Apéndice 5 Lista de elementos importantes de Planta y Servicios de Instalación y lista de 

subcontratistas aprobados 

Apéndice 6 Detalle de obras y suministros que proveerá el Contratante 

Apéndice 7 Lista de documentos para aprobación o revisión 

Apéndice 8 Garantías de funcionamiento 
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Apéndice 1. Condiciones y procedimientos de pago 

De conformidad con las disposiciones de la cláusula 12 (Condiciones de pago) de las CGC, el 

Contratante efectuará los pagos al Contratista de la manera y dentro de los plazos siguientes, 

según el desglose de los precios incluido en la sección sobre las Listas de Precios. Los pagos se 

harán en las monedas en que el Licitante haya cotizado los precios, a menos que las Partes hayan 

acordado otra cosa. El Contratista podrá presentar solicitudes de pago relativas a entregas 

parciales a medida que avancen los trabajos. 

CONDICIONES DE PAGO 

Lista n.° 1. Planta y equipos suministrados desde el exterior 

Los pagos correspondientes a planta y equipos suministrados desde el exterior se 

efectuarán de la siguiente manera: 

i. Caurenta por ciento (40 %) del monto total CIP como anticipo, contra  una Garantía de 

correcta inversión del anticipo Primer Requerimiento con características renovable, 

irrevocable y de ejecución inmediata, por un monto equivalente emitida a favor del 

Contratante. La Garantía por Anticipo se podrá reducir en proporción al valor de la planta 

y los equipos entregados en el sitio, según lo acrediten los respectivos documentos de 

embarque y de entrega. 

 

ii. Ochenta por ciento (80 %) del monto CIP total o prorrateado (según la definición de 

“CIP” dada en Incoterms) al embarque, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes 

a la recepción de los documentos de embarque. 

 

iii. Al recibir los bienes: El veinte por ciento (20%) del precio del Contrato de los bienes 

recibidos se pagará dentro de los cuarenta y cicno (45) días siguientes de recibidos los 

bienes, contra la presentación de la factura y la Garantía de Funcionamiento de Maquina 

o Equipo  por un monto equivalente al 1,5 % del valor total de los suministros, con una 

vigencia de 365 días calendarios computables a partir de la recepción de los bienes, así 

como de una solicitud de pago acompañada de un certificado de aceptación emitido por el 

Comprador. La recepción se realizará de acuerdo a los plazos establecidos en la Lista de 

Bienes y Plan de Entregas especificada en la Sección VI Lista de Requisitos. 

 

Lista n.° 2. Planta y equipos suministrados desde el país del Contratante 

Los pagos correspondientes a planta y equipos suministrados desde el País del Contratante 

se efectuarán de la siguiente manera: 
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i. Treinta por ciento (30 %) del monto EXW total como anticipo, contra Garantía  de 

correcta inversión del anticipo Primer Requerimiento con características renovable, 

irrevocable y de ejecución inmediata, por un monto equivalente emitida a favor del 

Contratante. La Garantía por Anticipo se podrá reducir en proporción al valor de la 

planta y los equipos entregados en el sitio de las Instalaciones, según lo acrediten los 

respectivos documentos de embarque y de entrega. 

 

ii. Ochenta por ciento (80 %) del monto EXW total o prorrateado, según la definición de 

"Ex-Works" [En fábrica o deposito] dada en Incoterms, al momento del embarque al 

transportista dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la 

factura y los documentos. 

 

 

iii. Contra aceptación: El veinte por ciento (20%) restante del Precio del Contrato se 

pagará al Proveedor dentro de los cuarenta y cinco  (45) días siguientes de recibidos 

los bienes, contra la presentación de la factura y la Garantía de Funcionamiento de 

Maquina o Equipo  por un monto equivalente al 1,5 % del valor total de los 

suministros, con una vigencia de 365 días calendarios computables a partir de la 

recepción de los bienes, así como de una solicitud de pago acompañada de un 

certificado de aceptación emitido por el Comprador. La recepción se realizará de 

acuerdo a los plazos establecidos en la Lista de Bienes y Plan de Entregas 

especificada en la Sección VI Lista de Requisitos. 

Lista n.° 3. Servicios de diseño 

Los pagos correspondientes a servicios de diseño, tanto la parte en moneda extranjera 

como la parte en moneda nacional, se efectuarán de la siguiente manera: 

i. Treinta por ciento (30 %) del monto total correspondiente a servicios de diseño como 

anticipo, contra recepción una Garantía  por correcta inversión del anticipo Primer 

Requerimiento con características renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, por un 

monto equivalente emitida a favor del Contratante.  

ii. Con la aprobación de planos de construcción y la presentación de los documentos que 

contenga los Estudios Eléctricos para el CNDC y el Sistema de Transmisión 

Económicamente Adaptado “STEA” para la AE (2 dos copias físico y digital): El ochenta 

por ciento (80%) del precio correspondiente de Ingeniería se pagará dentro de los cuarenta 

y cinco (45) días una vez que ENDE haya aprobado los planos de Construcción. 

iii. Con la presentación de los planos tal como se construyó y la aprobación del CNDC de los 

estudios eléctricos y la emision de la correspondiente resolución de aprobación del “STEA” 

por la AE, se cancelará el veinte por ciento (20 %) restante, dentro de los cuarenta y cinco 

(45) días luego de la presentación. 

 

Lista n.° 4. Servicios de Instalación 
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Los pagos correspondientes a Servicios de Instalación, tanto la parte en moneda extranjera 

como la parte en moneda nacional, se efectuarán de la siguiente manera: 

 PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION, MONTAJE Y ESTUDIOS 
ELECTRICOS 

Veinte por ciento (20 %) del monto total correspondiente a servicios instalación como 

anticipo, contra recepción una Garantía por correcta inversión del anticipo Primer 

Requerimiento con características renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, por un 

monto equivalente emitida a favor del Contratante. La Garantía por Anticipo se podrá 

reducir en proporción al valor de los trabajos que haya realizado el Contratista, según lo 

acrediten las facturas de los Servicios de Instalación. 

De acuerdo al avance: El porcentaje del costo de la Construcción y  Montaje 

electromecánico correspondiente al avance debiendo el CONTRATISTA presentar para 

este fin las planillas correspondientes, mismas que deberán contar con la aprobación de la 

SUPERVISIÓN, para su posterior envío a ENDE para su aprobación y/o devolución en 

caso de requerir correcciones. A la aprobación de ENDE la planilla se procederá al pago 

dentro de los cuarenta y cinco (45) días. 

 PAGO POR CONCEPTO PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 
 

Se realizara el pago del 100% por concepto de pruebas, puesta en servicio y la 

autorización de la Operación Comercial de las Subestaciones Padilla, Monteagudo y 

Camiri asociadas a la Línea de Transmisión 115 kV del Proyecto “Construcción Línea 

de Transmisión Interconexión de Camiri al SIN” de parte del CNDC 

El Contratante, si no efectuara algún pago en la fecha prevista, pagará al Contratista intereses 

sobre el monto de dicho pago atrasado, a razón de la  tasa promedio pasiva anual del sistema 

bancario, por el monto no pagado, valor que será calcuado dividiendo dicha tasa entre 365 dias 

y multiplicándola por el numero de días de retrazo en que incurra el contratante mensual durante 

el período del atraso, hasta que el pago se haya efectuado en su totalidad. 

PROCEDIMIENTOS DE PAGO 

Los procedimientos que se han de seguir al solicitar una certificación y efectuar pagos serán los 

siguientes: 

El Contratista podrá realizar el correspondiente cobro por los bienes,  trabajos y actividades 

realizadas, presentado el correspondiente Certificado de Pago donde se adjuntaran la 

documentación administrativa y técnica, de cada uno de los ítems ejecutados en campo 

comprendidos en el Contrato, presentando a la Empresa supervisora para su revisión y visto 

bueno, bajo el siguiente detalle no limitativo, en 4 ejemplares impresos originales y sus 
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correspondientes ejemplares en digital (Escaneados y/o digital editable, el costo del mismo será 

responsabilidad del Contratista): 

 

CHECK LIST (CERTIFICADOS DE PAGO DE EJECUCIÓN) 

N° DESCRIPCIÓN PRESENTO 
NO 

PRESENTO 

1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE PAGO DE LA EMPRESA 

CONTRATISTA A LA SUPERVISIÓN 
  

2 INFORME TÉCNICO DEL CONTRATISTA   

2.1 ANTECEDENTES   

2.1.1. ANTECEDENTES DEL CONTRATISTA   

2.2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES   

2.2.1. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA   

2.2.2. 
ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO (CURVA DE AVANCE FÍSICO 

ACTUALIZADO) 
  

2.2.3. ANÁLISIS ECONÓMICO   

2.2.4. 
ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO (CURVA DE AVANCE FINANCIERO 

ACTUALIZADO) 
  

2.3. CONCLUSIONES   

2.4. RECOMENDACIONES   

3 DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL   

3.1. FOTOCOPIA DE CONTRATO   

3.2. FOTOCOPIA DE ORDEN DE PROCEDER (CUANDO CORRESPONDA)   

3.3. 
FOTOCOPIA DE ADENDAS Y/O CONTRATOS MODIFICATORIOS (CUANDO 
CORRESPONDA) 

  

3.4. 
FOTOCOPIA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (CUANDO 

CORRESPONDA) 
  

3.5. 
FOTOCOPIA DE BOLETA DE CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

(CUANDO CORRESPONDA) 
  

3.6. RESPALDO DE RETENCIONES Y/O MULTAS (CUANDO CORRESPONDA)   

4 CERTIFICADO DE PAGO   

4.1. 
PLANILLA DE CERTIFICADO DE PAGO POR AVANCE DEL PROYECTO (CON 

CANTIDADES AVALADOS POR LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA) 
  

4.2. 

PLANILLA DE CERTIFICADO DE MEDICIÓN POR ÍTEM Y/O RUBROS 

(CÓMPUTOS MÉTRICOS AVALADOS POR LA SUPERVISIÓN Y EL 
CONTRATISTA) 

  

4.4. 

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE NORMATIVAS DE 

SEGURIDAD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (CUANDO 

CORRESPONDA) 

  

4.5. 
FOTOCOPIA DE CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

(CUANDO CORRESPONDA) 
  

4.6. 
FOTOCOPIA DE RESULTADOS DE ENSAYOS Y OTRAS PRUEBAS 

REQUERIDAS (CUANDO CORRESPONDA) 
  

5 MISCELÁNEOS   

5.1. 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (ACTUALIZADO Y 
APROBADO POR LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA EN FORMATO DIGITAL 

PROJECT) 

  

5.2. CRONOGRAMA DE TRABAJO POR FRENTE (FORMATO DIGITAL  PROJECT)   

5.3. CRONOGRAMA Y CURVA DE DESEMBOLSO ECONÓMICO   

5.4. ORGANIGRAMA COMPLETO DE PERSONAL   

5.5. LISTA DE PERSONAL EN OBRA   
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5.6 SEGUROS DE PERSONAL EN OBRA   

5.7. LISTA DE EQUIPOS EN OBRA   

5.8. SEGUROS DE VEHÍCULOS EN OBRA   

6 ANEXOS   

6.1. ANEXO FOTOGRÁFICO (CONTRATISTA)   

6.2. FOTOCOPIA DEL LIBRO DE ORDENES   

6.3. FOTOCOPIA DE INFORMES ESPECIALES (CUANDO CORRESPONDA)   

 

 

 

Apéndice 2. Ajuste de precios ( No Aplica) 

 

Cuando el período del Contrato (excluido el período de responsabilidad por defectos) sea 

de más de dieciocho (18) meses, normalmente los precios que se hayan de pagar al 

Contratista estarán sujetos a ajuste durante la ejecución del Contrato, a fin de tener en 

cuenta las variaciones del costo de la mano de obra y los materiales. También aplica en 

situaciones cuando se realicen pagos en moneda nacional del país del Contratante que está 

sujeto a alta inflación. En tales casos, el Documento de Licitación deberán incluir en el 

presente Apéndice 2 una fórmula general del tipo de la que se indica a continuación, de 

acuerdo con la cláusula 11.2 de las CGC. 

Cuando el período del Contrato sea de menos de dieciocho (18) meses, o en los casos en 

que no haya ajuste de precios, no se incluirá la disposición siguiente. En cambio, se 

especificará en el presente Apéndice 2 que los precios deberán permanecer fijos durante la 

duración del Contrato. 

Fórmula tipo para el ajuste de precios 

Si, de acuerdo con la cláusula 11.2 de las CGC, los precios deben ser ajustables, se usará el 

siguiente método para calcular el ajuste de precios correspondiente: 

Los precios que se hayan de pagar al Contratista de conformidad con el Contrato estarán sujetos 

a ajuste durante el período de ejecución del Contrato, a fin de tener en cuenta  

las variaciones del costo de la mano de obra y los materiales, de acuerdo con la  

siguiente fórmula: 

P P a b
L

L
c

M

M
P1 0

1

0

1

0

0    ( )  

donde: 
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P1 = monto del ajuste que se ha de pagar al Contratista 

P0 = precio del Contrato (precio de base) 

a = porcentaje del elemento fijo en el precio del Contrato (a = %) 

b = porcentaje del componente de mano de obra en el precio del Contrato (b = %) 

c = porcentaje del componente de materiales y equipos en el precio del Contrato 

(c = %) 

L
0
, L

1 = índices de la mano de obra aplicables al sector correspondiente en el país de 

origen en la fecha de base y en la fecha del ajuste, respectivamente 

M
0
, M

1
= índices de materiales y equipos en el país de origen en la fecha de base y en la 

fecha del ajuste, respectivamente 

N.B. a+b+c = 100 %. 

Condiciones aplicables al ajuste de precios 

El Licitante indicará en su Oferta la fuente de los índices de mano de obra y materiales, la fuente 

de los tipos de cambio y la fecha base de los índices. 

Artículo Fuente de los índices Índices de la fecha de base 

Se tomará como fecha de base la que sea veintiocho (28) días anterior a la fecha de cierre de la 

licitación. 

La fecha de ajuste será el punto medio del período de fabricación o instalación del componente 

o la planta. 

Se aplicarán las siguientes condiciones: 

(a) No se permitirá ningún aumento de los precios después de la fecha de entrega original, 

a menos que el Contratante haya otorgado una prórroga de acuerdo con las Condiciones 

Contractuales. No se permitirá ningún aumento de precios por períodos de atraso que 

sean de responsabilidad del Contratista. No obstante, el Contratante tendrá derecho a 

cualquier reducción de precios que pueda producirse durante dichos períodos de atraso. 

(b) Si la moneda en que esté expresado el precio del Contrato (P0) es distinta de la moneda 

del país de origen de los índices de la mano de obra y/o de los materiales, se aplicará un 

factor de corrección para evitar ajustes incorrectos del precio del Contrato. El factor de 

corrección será: Z0/Z1, donde: 
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Z0 = la cantidad de unidades de moneda del origen de los índices que equivalen a 

una unidad de la moneda del Precio del Contrato P0 a la Fecha Base; 

Z1 = la cantidad de unidades de moneda del origen de los índices que equivalen a 

una unidad de la moneda del Precio del Contrato P0 a la Fecha de Ajuste. 

(c) No se pagará ningún ajuste por la parte del precio del Contrato pagada al Contratista en 

forma de anticipo. 
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Apéndice 3. Seguros 

Seguros que deberá tomar el Contratista 

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 34 de las CGC, el Contratista, a su costa, 

obtendrá y mantendrá vigentes o hará que se obtengan y se mantengan vigentes durante la 

ejecución del Contrato los seguros indicados a continuación, por los montos y con las cantidades 

deducibles y otras condiciones que se especifiquen. La identidad de los aseguradores y la 

modalidad de las pólizas estarán sujetas a la aprobación del Contratante, quien no negará sin 

razones válidas esa aprobación. 

(a) Seguro de carga durante el transporte 

Este seguro cubrirá las pérdidas o daños sufridos por las Instalaciones (incluidos sus 

repuestos) y los equipos de construcción que deban proveer el Contratista o sus 

Subcontratistas, durante su traslado desde los talleres o almacenes del proveedor o del 

fabricante hasta el sitio de las Instalaciones. 

Monto Límites Deducibles Partes Aseguradas Desde Hasta 

(b) Seguro de las Instalaciones contra todo riesgo 

Este seguro cubrirá las pérdidas o daños físicos que sufran las Instalaciones en el sitio 

antes de su terminación, e incluirá una extensión de la cobertura de mantenimiento  

con respecto a la responsabilidad del Contratista por las pérdidas o daños que se produzcan 

durante el período de responsabilidad por defectos mientras el Contratista permanezca en 

el sitio de las Instalaciones con el fin de cumplir sus obligaciones durante dicho período. 

Monto Límites Deducibles Partes Aseguradas Desde Hasta 

(c) Seguro contra daños a terceros 

Este seguro cubrirá las lesiones corporales o la muerte de terceros (incluido el personal 

del Contratante) y las pérdidas o daños materiales (incluida la propiedad del Contratante 

y cualquier parte de las Instalaciones que ya hubiera sido aceptada por este) que se 

produzcan en relación con el suministro y el montaje de las Instalaciones. 

Monto Límites Deducibles Partes Aseguradas Desde Hasta 
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(d) Seguro de vehículos 

Este seguro cubrirá el uso de todos los vehículos empleados por el Contratista o sus 

Subcontratistas (sean o no de su propiedad) en relación con el suministro y el montaje de 

las Instalaciones. Deberá ser un seguro contra todo riesgo conforme a la reglamentación 

vigente. 

(e) Seguro contra accidentes de trabajo 

De conformidad con la reglamentación vigente del país donde se lleven a cabo las 

Instalaciones o cualquier parte de ellas. 

(f) Responsabilidad del Contratante 

De conformidad con la reglamentación vigente del país donde se lleven a cabo las 

Instalaciones o cualquier parte de ellas. 

(g) Otros seguros 

El Contratista deberá también obtener y mantener, a su costa, los siguientes seguros: 

Detalles: 

Monto Límites deducibles Partes aseguradas Desde Hasta 

El Contratante figurará como coasegurado en todas las pólizas de seguro que obtenga el 

Contratista de conformidad con la cláusula 34.1 de las CGC, excepto con respecto a los seguros 

contra daños a terceros, accidentes de trabajo y responsabilidad del Contratante. Los 

Subcontratistas del Contratista figurarán como coasegurados en todas las pólizas de seguro que 

obtenga el Contratista de conformidad con la cláusula 34.1 de las CGC, con excepción de los 

seguros de carga, accidentes de trabajo y responsabilidad del Contratante. El asegurador 

renunciará, en virtud de dichas pólizas, a todos sus derechos de subrogación contra dichos 

coasegurados por pérdidas o reclamaciones resultantes de la ejecución  

del Contrato. 
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Seguros que deberá tomar el Contratante 

El Contratante obtendrá y mantendrá vigentes a su costa durante el período de ejecución del 

Contrato los siguientes seguros. 

Detalles: 

Monto Límites deducibles Partes aseguradas Desde Hasta 
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Apéndice 4. Plan de ejecución 
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Apéndice 5. Lista de elementos importantes de Planta y Servicios 

de Instalación y lista de subcontratistas aprobados  

A continuación figura una lista de elementos importantes de Planta y Servicios de Instalación. 

Los siguientes Subcontratistas y/o fabricantes han sido aprobados para ejecutar los artículos de 

las Instalaciones que se indican abajo. Cuando se indique más de un Subcontratista, el 

Contratista podrá escoger entre ellos, pero antes de nombrar a un Subcontratista seleccionado 

deberá notificar al respecto al Contratante con la debida antelación. Conforme a la cláusula 19.1 

de las CGC, ocasionalmente el Contratista podrá proponer otros Subcontratistas para artículos 

adicionales. No se celebrará ningún subcontrato respecto de artículos adicionales con dichos 

Subcontratistas mientras estos no hayan sido aprobados por escrito por el Contratante y sus 

nombres no se hayan agregado a esta Lista de Subcontratistas Aprobados. 

Elementos importantes de Planta 

y Servicios de Instalación 

Subcontratistas/ 

Fabricantes aprobados 

Nacionalidad 
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Apéndice 6. Detalle de obras y suministros que proveerá el Contratante 

El Contratante proveerá el personal, las instalaciones, las obras y los suministros siguientes, y 

se aplicarán las disposiciones de las cláusulas 10, 21 y 24 de las CGC, según proceda. 

El Contratante proveerá el personal, las instalaciones, las obras y los suministros con el debido 

tiempo para no atrasar al Contratista en la ejecución, de acuerdo con el programa y el plan de 

ejecución aprobados conforme a la cláusula 18.2 de las CGC. 

Salvo especificación contraria, el personal, las instalaciones, las obras y los suministros se 

proveerán sin costo para el Contratista. 

Personal Cargo al Contratista (si lo hubiere) 

Instalaciones Cargo al Contratista (si lo hubiere) 

Obras Cargo al Contratista (si lo hubiere) 

Suministros Cargo al Contratista (si lo hubiere) 



Sección IX. Formularios del Contrato  409 

 

Apéndice 7. Lista de documentos para aprobación o revisión 

 

De conformidad con la cláusula 20.3.1 de las CGC, el Contratista preparará, o hará que el 

Subcontratista prepare, y presentará los siguientes documentos al Gerente de Proyecto, según lo 

dispuesto en la cláusula 18.2 (Programa de ejecución) de las CGC: 

 

 

A. Para aprobación 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

B. Para revisión 

 

1. 

 

2. 

 

3. 
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Apéndice 8. Garantías de funcionamiento 

1. Generalidades 

En este apéndice se establecen 

(a) las garantías de funcionamiento a que se refiere la cláusula 28 (Garantías de 

funcionamiento) de las CGC; 

(b) los requisitos previos que se enumeran más adelante para dar validez a las garantías 

de funcionamiento respecto de la producción y/o el consumo; 

(c) el nivel mínimo garantizado; 

(d) la fórmula para calcular la liquidación por daños y perjuicios cuando no se alcance 

el nivel de funcionamiento garantizado. 

2. Requisitos previos 

El Contratista otorga las garantías de funcionamiento (aquí especificadas) de las 

Instalaciones, a reserva del cumplimiento cabal de los siguientes requisitos previos: 

____________________________________________________________________________________ 

3. Garantías de funcionamiento 

Con sujeción al cumplimiento de los requisitos previos antes mencionados, el Contratista 

garantiza lo siguiente: 

3.1 Capacidad de producción 

_____________________________________________________________________________ 

y/o 

3.2 Consumo de materias primas y servicios públicos 

____________________________________________________________________________ 

4. Incumplimiento de las garantías y liquidación por daños y perjuicios 

4.1 Capacidad de producción inferior a la garantizada 

Si la capacidad de producción de las Instalaciones alcanzada en la prueba de garantía 

realizada de conformidad con la cláusula 25.2 de las CGC es inferior a la capacidad 

garantizada que se haya especificado en el párrafo 3.1 de este apéndice, pero la 

capacidad de producción efectiva alcanzada en dicha prueba no es inferior al nivel 

mínimo que se especifica en el párrafo 4.3 de este apéndice y el Contratista opta por 

pagar daños y perjuicios al Contratante en vez de efectuar cambios, modificaciones 

y/o enmiendas a las Instalaciones, conforme a la cláusula 28.3 de las CGC, el 

Contratista pagará la liquidación por daños y perjuicios a razón de 

___________________ por cada punto porcentual (1 %) de insuficiencia de la 
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capacidad de producción de las Instalaciones, o parte de estas, o a una  

tasa reducida proporcionalmente por cada deficiencia inferior a un punto porcentual 

(1 %). 

4.2 Consumo de materias primas y servicios públicos superior al garantizado 

__________________________________________________________________ 

Si el consumo efectivo medido de materias primas y servicios públicos por unidad 

(o el costo total medio del consumo) es superior al consumo garantizado en virtud 

del párrafo 3.2 de este apéndice (o al costo total medio especificado del consumo), 

pero el consumo efectivo durante la prueba de garantía realizada conforme a la 

cláusula 25.2 de las CGC no excede del máximo que se especifica en el párrafo 4.3 

de este apéndice y el Contratista opta por pagar daños y perjuicios al Contratante en 

vez de efectuar cambios, modificaciones y/o enmiendas a las Instalaciones, 

conforme a la cláusula 28.3 de las CGC, el Contratista pagará la liquidación por 

daños y perjuicios a razón de ___________________ por cada punto porcentual 

(1 %) de exceso de consumo de las Instalaciones, o parte de estas, o a una tasa 

reducida proporcionalmente por cada exceso inferior al uno por ciento (1 %). 

4.3 Niveles mínimos 

Sin perjuicio de lo dispuesto en este párrafo, si en la prueba o las pruebas de garantía 

de funcionamiento se comprueba que el Contratista no ha alcanzado los niveles 

mínimos de las garantías de rendimiento (y de consumo) que se indican a 

continuación, el Contratista subsanará, a su costa, cualquier deficiencia hasta que las 

Instalaciones alcancen dichos niveles mínimos de rendimiento, de conformidad con 

la cláusula 28.2 de las CGC: 

(a) capacidad de producción de las Instalaciones durante la prueba de garantía: 

noventa y cinco por ciento (95 %) de la capacidad de producción garantizada 

(los valores ofrecidos por el Contratista en su Oferta en relación con las 

garantías de funcionamiento representan el 100 %). 

y/o 

(b) costo medio total del consumo de materias primas y servicios públicos de las 

Instalaciones: ciento cinco por ciento (105 %) de las cifras garantizadas (los 

valores ofrecidos por el Contratista en su Oferta en relación con las garantías 

de funcionamiento representan el 100 %). 

4.4 Limitación de responsabilidad 

Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4.3 de este apéndice, la responsabilidad 

global del Contratista por daños y perjuicios en relación con el incumplimiento de 

las garantías de funcionamiento no excederá del ____ por ciento (___ %) del precio 

del Contrato.  
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Garantía de Cumplimiento 

Opción 1: (Garantía a la Vista)  
 

 

______________________________ [Nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina emisora] 

Beneficiario: ___________________ [Nombre y dirección del  Contratante] 

Fecha: ________________ 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No.: _________________ 

 

Hemos sido informados que ________________ [nombre del Contratista] (denominado en lo 

sucesivo “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No. _____________ [número de 

referencia del contrato], de fecha ____________, para la ejecución de _____________________ 

[nombre del contrato y breve descripción de las Obras] (denominado en lo sucesivo “el Contrato”).  

Además, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, se requiere una 

Garantía de Cumplimiento. 

A solicitud del Contratista, nosotros, _______________ [nombre del banco], por medio de la 

presente nos comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas cuyo 

total no exceda en total la cantidad de ___________ [monto en cifras] (                    ) [monto en 

palabras]
1, pagadera(s) en las monedas y proporciones en que sea pagadero el Precio del 

Contrato, una vez que recibamos de ustedes la primera reclamación por escrito acompañada de 

una declaración escrita en la que se especifique que el Contratista no ha cumplido una o más de 

las obligaciones que ha contraído en virtud del Contrato, sin necesidad de que ustedes tengan 

que probar o aducir las causas o razones de su reclamación o de la suma allí especificada.  

Esta Garantía se reducirá a la mitad en el momento en que recibamos: 

(a) una copia del Certificado de Aceptación Operativa; o 

(b) una carta certificada del Solicitante que (i) lleve adjunta una copia de su 

notificación en que se solicite la emisión del Certificado de Aceptación 

Operativa, y (ii) declare que el Gerente de Proyecto no ha emitido dicho 

                                                 

1 El garante indicará un monto que represente el porcentaje del precio contractual estipulado en el Contrato, 

denominado en la(s) Moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el  

Contratante.  
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certificado dentro del plazo requerido ni ha comunicado por escrito las razones 

para no emitirlo, y por lo tanto se considere que la aceptación operativa se  

ha producido.  

Esta Garantía expirará, a más tardar, en la primera de las dos fechas siguientes 24F

1: 

(a) doce meses después de la recepción por parte nuestra de lo indicado ya sea en el 

punto a) o en el punto b) precedentes; o 

(b) dieciocho meses después de la recepción por parte nuestra de: 

(i)  una copia del certificado de terminación; o 

(ii)  una carta certificada del Solicitante que lleve adjunta una copia de la 

notificación dirigida al Gerente de Proyecto de que las Instalaciones están 

listas para su puesta en servicio, y en que se deje constancia de que han 

transcurrido catorce días desde la recepción de dicha notificación (o siete 

días, si se trata de una notificación reiterada) sin que el Gerente de 

Proyecto haya emitido un certificado de terminación ni haya informado 

por escrito al Solicitante de cualesquiera defectos o deficiencias; o  

(iii)  una carta certificada del Solicitante en que se deje constancia de que el 

Contratante está haciendo uso de las Instalaciones sin que se haya emitido 

un certificado de terminación; o 

(c) el día ____ del mes de _____ de 2___25F

2.  

 

                                                 

1  Este texto deberá revisarse según y cuando sea necesario para tomar en cuenta (i) la aceptación parcial de las instalaciones 

de conformidad con la cláusula 25.4 de las CGC; y (ii) la prórroga de la Garantía de Cumplimiento cuando el Contratista 

esté obligado por una prórroga del período de responsabilidad por defectos conforme a la cláusula 27.10 de las CGC 

(aunque en este último caso el Contratante podría considerar la opción de un período de responsabilidad prolongado en 

lugar de una prórroga de la Garantía de Cumplimiento). 

2  Indicar la fecha que sea 28 días posterior a la fecha de expiración prevista del período de responsabilidad por defectos. El 

Contratante deberá tener en cuenta que, en caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, tendrá que solicitar al 

garante una prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento 

estipulada en la garantía. Al preparar esta garantía, el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto en el 

formulario, al final del penúltimo párrafo: “El garante acuerda conceder una prórroga única de esta garantía por un plazo 

máximo de [seis meses] [un año], ante la solicitud de dicha prórroga cursada por escrito por el Contratante, solicitud que 

deberá presentarse al garante antes del vencimiento de la garantía”. 
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La presente garantía expirará a más tardar el día …. de …… de 2… 2, , y cualquier reclamación 

de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina en o antes de esa fecha. 

Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes Relativas a las Garantías a Primer 

Requerimiento (URDG), Revisión de 2010, Publicación de la CCI n.° 758, salvo que se excluya 

una declaración de respaldo conforme al artículo 15 a). 

 

_____________________  

[firma(s)]  

 

  

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de página) sirve 

de guía para preparar este formulario y deberá omitirse en la versión definitiva.  

 

 

 

  

                                                 

2 Indique la fecha correspondiente a 28 días después de la fecha de terminación prevista. El  Contratante deberá 

tener en cuenta que en caso de prórroga del plazo de terminación del contrato, tendrá que solicitar al garante 

una prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento 

estipulada en la garantía. Al preparar esta garantía, el  Contratante podría considerar agregar el siguiente 

texto en el formulario, al final del penúltimo párrafo: “El garante acuerda conceder una prórroga única de 

esta garantía por un plazo máximo de [seis meses] [un año], ante la solicitud de dicha prórroga cursada por 

escrito por el  Contratante, solicitud  que deberá presentarse al garante antes del vencimiento de la garantía”. 
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Opción 2: Garantía de Cumplimiento  
 

 

Por medio de esta fianza, ____________________ como Obligado Principal (denominado en 

lo sucesivo “el Contratista”) y _________________________] como Fiador (denominado en lo 

sucesivo “el Fiador”) se obligan firme, conjunta y solidariamente a sí mismos, así como a sus 

herederos, ejecutores, administradores, sucesores y cesionarios, ante _____________________] 

como obligante (denominado en lo sucesivo “el  Contratante”) por el monto de 

__________________, cuyo pago deberá hacerse correcta y efectivamente en los tipos y 

proporciones de monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato. 

 

Por la presente nosotros, los suscritos, [nombre del banco], banco (o compañía) constituido(a) 

conforme a las leyes de _________________, con domicilio social principal en 

_________________, garantizamos irrevocablemente, en forma conjunta y solidaria con el 

Contratista, el pago de la suma que les adeude el Contratista en virtud del Contrato, hasta un 

monto de ____________________, equivalente al _______________ por ciento (___%) del 

precio del Contrato hasta la fecha de emisión del certificado de aceptación operativa y, de ahí 

en adelante, hasta un monto de ____________________, equivalente al _______________ por 

ciento (___%) del precio del Contrato hasta doce (12) meses después de la fecha de la aceptación 

operativa, o dieciocho (18) meses después de la terminación de las Instalaciones, si esta fecha 

fuera anterior. 

En el caso de que ustedes y el Contratista hayan acordado que las Instalaciones se aceptarán por 

partes, y por consiguiente si se emiten certificados de terminación y de aceptación operativa por 

separado para cada parte, esta Carta de Garantía será prorrateada conforme al valor de cada una 

de dichas partes y se reducirá o vencerá dentro de los plazos indicados, a partir de la terminación 

o de la aceptación operativa de cada parte. 

Solo nos obligamos a efectuar pagos en virtud de esta Carta de Garantía contra recibo de una 

solicitud de pago por una suma especificada, cursada por escrito y firmada por un funcionario 

autorizado de su institución, en la que se indiquen las razones de su reclamación al amparo de 

esta Carta de Garantía y se adjunte lo siguiente: 

(a) una copia de la notificación por escrito enviada por ustedes al Contratista antes de 

presentar la solicitud de pago en virtud de esta Garantía, en la cual se especifique el 

incumplimiento del Contrato por parte del Contratista y se le solicite que subsane tal 

situación; 

(b) una carta firmada por un funcionario autorizado de su institución, en la que se 

certifique que el Contratista no ha subsanado la situación de incumplimiento dentro 

del período estipulado para ello; 

(c) una copia de la notificación por escrito enviada por ustedes al Contratista en la cual 

expresen su intención de presentar una solicitud de pago al amparo de esta Carta de 

Garantía debido a que el Contratista no remedió la situación que constituía 

incumplimiento del Contrato de acuerdo con la petición a que se hace referencia en 

el apartado a) precedente. 

Nuestra obligación en virtud de esta Carta de Garantía será pagar a ustedes la que sea menor 

entre la suma solicitada o la suma garantizada por la presente, respecto de cualquier reclamación 
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debidamente presentada antes del vencimiento de esta Carta de Garantía, sin derecho a indagar 

si este pago se reclama legítimamente o no. 

Esta Carta de Garantía tendrá validez desde la fecha de su emisión hasta doce (12) meses 

después de la fecha de aceptación operativa de las Instalaciones o dieciocho (18) meses después 

de la fecha de terminación de las Instalaciones, si esta última fecha fuera anterior, o, en el caso 

de que las Instalaciones se acepten por partes, la primera en cumplirse de las siguientes fechas: 

doce (12) meses después de la fecha de la aceptación operativa, dieciocho (18) meses después 

de la fecha de terminación de la última parte, o el día [indicar la fecha]. 

Salvo los documentos aquí especificados, no se requerirá ningún otro documento u otro trámite, 

sea cual fuere la ley o reglamentación aplicable. 

Si el período de responsabilidad por defectos se prolonga con respecto a alguna parte de las 

Instalaciones de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato, ustedes nos notificarán dicha 

prolongación, y la validez de esta Carta de Garantía se prorrogará con respecto al porcentaje del 

precio del Contrato estipulado en la notificación hasta que venza el período de responsabilidad 

por defectos prolongado. 

Nuestra responsabilidad en virtud de esta Carta de Garantía quedará anulada inmediatamente 

después de su vencimiento, sea devuelta o no, y no se podrá efectuar ninguna reclamación en 

virtud de ella una vez que se haya producido dicho vencimiento o una vez que el total de las 

sumas pagadas por nosotros a ustedes haya alcanzado el monto garantizado por la presente, si 

esto ocurre primero. 

Todas las notificaciones que se efectúen en virtud de la presente deberán enviarse por correo 

(aéreo) certificado al destinatario a la dirección aquí especificada, o en la forma indicada y 

acordada por las Partes. 

Por la presente convenimos en que, de común acuerdo entre ustedes y el Contratista, se podrá 

enmendar, renovar, ampliar, modificar, negociar, dejar sin efecto o revocar cualquier parte del 

Contrato; y en que esta garantía podrá intercambiarse o transferirse sin que esto menoscabe o 

afecte en modo alguno nuestras obligaciones contraídas por la presente, sin que se nos notifique 

al respecto y sin necesidad de un respaldo, consentimiento o garantía adicional por nuestra parte 

a condición, no obstante, de que la suma garantizada no se incremente ni se reduzca. 
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Ninguna acción, suceso o circunstancia que en virtud de cualquier ley aplicable pudiera 

eximirnos de nuestra responsabilidad en virtud de esta Carta de Garantía tendrá ningún efecto, 

y por la presente renunciamos a cualquier derecho que pudiéramos tener a hacer valer dicha ley, 

de modo que en todo sentido nuestra responsabilidad contraída en virtud de la presente garantía 

será irrevocable y, salvo lo indicado en ella, incondicional a todo respecto. 

Atentamente, 

 

  

Firma autorizada 

 

FIRMADO EL  en nombre de   

 

 

Por  en carácter de   

 

 

En presencia de_______________________________________________________ 

 

 

 

FIRMADO EL  en nombre de   

 

 

Por   en carácter de   

 

 

En presencia  de   
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Garantía por Pago Anticipado 

Garantía de Demanda 

[Membrete del garante o código de identificación SWIFT] 

Beneficiario: ___________________ Nombre y dirección del Contratante __________________________  

Fecha: [indicar la fecha de emisión] ____________________________________________ 

Garantía por pago anticipado n.° [Insertar el número de referencia de la garantía] 

Garante: [Indicar el nombre y la dirección del lugar de emisión, salvo que figure  

en el membrete] 

______________________________________________________________________ 

Se nos ha informado que ______________ (en adelante denominado “el Solicitante”) ha 

celebrado con el Beneficiario el contrato n.° ______________ de fecha ____________, para la 

ejecución de ____________________________ (en adelante denominado “el Contrato”).  

Entendemos además que, de conformidad con las Condiciones del Contrato, se prevé hacer un 

pago anticipado por la suma de _________________ (__________) contra una Garantía por 

pago anticipado. 

A solicitud del Solicitante, nosotros, en calidad de Garante, nos obligamos irrevocablemente a 

pagarle al Beneficiario una suma o sumas, que no excedan un monto total de (_____________)3 

al recibo en nuestras oficinas de la demanda conforme a los requisitos del Beneficiario, 

respaldada por una declaración del Beneficiario, ya sea en la demanda propiamente dicha o en 

un documento aparte firmado que acompañe o identifique la demanda, donde conste que el 

Solicitante: 

(a) ha destinado el anticipo a otros fines que no sean los costos de movilización con 

respecto a las Instalaciones; 

(b) no ha reembolsado el anticipo de acuerdo con las condiciones del Contrato (y 

especificar el monto que el Solicitante no ha reembolsado). 

En virtud de esta garantía, podrá presentarse un reclamo a partir de la presentación al  

Garante de un certificado expedido por el banco del Beneficiario donde conste que el anticipo 

anteriormente mencionado se ha acreditado al Solicitante en su cuenta  

n.° ___________ en _________________. 

                                                 

3  El Garante deberá insertar un monto que represente un monto del pago anticipado y que esté denominado en la(s) 

moneda(s) del pago anticipado según se especifica en el Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable 

para el Contratante. 
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El monto máximo de esta garantía se reducirá gradualmente en proporción al en función del 

monto del anticipo reembolsado por el Solicitante conforme se indique en los correspondientes 

certificados de pago o declaraciones provisorias que se nos deberán presentar. Esta garantía 

expirará, a más tardar, en el momento en que recibamos los documentos que certifiquen el 

reembolso íntegro del monto del anticipo por parte del Solicitante, o bien el día ___ del mes de 

_______ de 2___26F

4, lo que ocurra primero. En consecuencia, cualquier reclamo de pago en virtud 

de esta Garantía deberá recibirse en nuestras oficinas en la fecha señalada o con anterioridad a 

ella. 

Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes Relativas a las Garantías a Primer 

Requerimiento (URDG), Revisión de 2010, Publicación de la CCI n.° 758, salvo que por la 

presente se excluya la declaración de respaldo conforme al artículo 15 (a). 

 

_____________________ [firma(s)]  

 

Nota: Todo el texto en cursiva (incluidas las notas al pie) se incluye para su uso durante la 

preparación de este formulario y deberá eliminarse del producto final. 

 

                                                 

4  Indicar la fecha de expiración prevista del plazo de terminación. El Contratante deberá tener en cuenta que, en caso de 

prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al garante una prórroga de esta 

garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la Garantía. Al 

preparar esta Garantía, el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del 

penúltimo párrafo: “El garante acuerda conceder una prórroga única de esta garantía por un plazo máximo de [seis 

meses] [un año], ante la solicitud de dicha prórroga cursada por escrito por el Contratante, que deberá presentarse al 

garante antes del vencimiento de la garantía”.  


