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PARTE I 
INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES 

 

SECCIÓN I 
GENERALIDADES 

 
1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES 

 

El presente proceso de Expresiones de Interés se rige por el Reglamento Específico para la 
Contratación de Bienes y/o Servicios Especializados en el Extranjero de la Empresa Nacional de 

Electricidad ENDE aprobado mediante Resolución de Directorio N° 027/2016 de fecha 29 de julio 
del 2016, elaborado en el marco del Decreto Supremo N° 26688, de 05 de junio de 2002 y el 

presente Términos de Referencia y el Convenio entre el Estado de Bolivia y de España Nº XXXX 
dentro el acuerdo de Conversión de Deuda Externa del Estado Plurinacional de Bolivia frente al 

Reino de  España, Ratificado por Ley Nº 063 de 03 de diciembre de 2010 

 

2. PROPONENTES DE EXPRESIONES DE INTERES ELEGIBLES 

 
En esta convocatoria podrán participar: 

 

a)  Empresas bolivianas de consultoría e ingeniería en las que más del 51% del capital 
corresponda a empresas constituidas legalmente en el Reino de España. 

 
3. CONSULTAS ESCRITAS SOBRE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS 

 

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al responsable de atender 

consultas, hasta cinco (5) días antes a la fecha límite establecida para la presentación de las 

propuestas. 

 

4. ENMIENDAS  

 

La entidad convocante podrá ajustar el Documento de Expresiones de Interés con enmiendas, por 

iniciativa propia o como resultado de las Consultas Escritas, en cualquier momento, antes de la fecha 

límite establecida para la presentación de las propuestas. 
 

La Enmienda será aprobada por el Responsable del Proceso de Contratación (RPCD), misma que será 

publicada en la página web de ENDE,  
 

5. AMPLIACIÓN DE PLAZO 

 

5.1. El RPCD podrá ampliar el plazo de presentación de expresión de interés como máximo por 

cinco (5) días hábiles, por única vez mediante, por las siguientes causas debidamente 

justificadas: 

a) Enmiendas al Documento de Expresiones de Interés. 

b) Causas de fuerza mayor. 

c) Caso fortuito. 
 

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas para la 
presentación de propuestas. 
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5.2. Los nuevos plazos serán publicados en la página web de ENDE. 

 
5.3. Cuando la ampliación de plazo para la presentación de propuestas sea por enmiendas al 

Documento de Expresiones de Interés, el número de días en que dicho plazo se amplía se 

incluirá en la Enmienda. 
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SECCIÓN II 
PREPARACIÓN DE LAS EXPRESIONES DE INTERES 

 

6. PREPARACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES 

 

Las Expresiones de Interés deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones 
establecidos en el presente documento, utilizando los formularios incluidos en Anexos. 

 

Los costos de la elaboración y presentación de las expresiones de interés y de cualquier otro costo 
que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su 

resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y 
cargo. 

 
7. IDIOMA 

 

Las Propuestas de Expresiones de Interés deberán presentarse en idioma castellano. 
 

8. VALIDEZ DE LA EXPRESIONES DE INTERES 

 

8.1. Las Expresiones de Interés deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, 

desde la fecha fijada para la presentación de propuestas de Expresiones de Interés.  

 
9. DOCUMENTOS DE LA EXPRESIONES DE INTERES 

 
Todos los Formularios de la Expresiones de Interés, solicitados en los presentes Términos de 

Referencia, se constituirán en Declaraciones Juradas. 
 

9.1. Los documentos que deben presentar los Proponentes de Expresiones de Interés, según sea 

su constitución legal y su forma de participación son: 

a) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-1). 

b) Poder de Representante Legal (fotocopia simple). 

c) NIT – Número de Identificación Tributaria (Fotocopia simple). 

d) Testimonio de Constitución 

 
10. PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA 

 
10.1. Los formularios que deben presentar los Proponentes de Expresiones de Interés para la 

propuesta técnica deberán incluir lo siguiente: 

a) El Formulario A-2 Experiencia General y Específica del proponente,  
b) El Formulario A-3 Curriculum Vitae, Experiencia General y Específica del Personal 

propuesto,  
c) El Formulario C-1 de los Términos de Referencia conforme a los servicios 

requeridos, así como toda la documentación necesaria que demuestre que el 

servicio que ofrece, cumple con lo requerido en el presente documento.  
 

10.2. Los formularios que deben presentar los Proponentes de Expresiones de Interés para la 

propuesta económica deberán incluir lo siguiente: 

a) El Formulario B-1 propuesta económica 
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SECCIÓN III 
PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES 

 

11. PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES 

 
11.1. Forma de presentación 

11.1.1. Las Expresiones de Interés deberán ser presentadas en sobre cerrado y con cinta 
adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, 

citando el Número de la Convocatoria de Expresiones de Interés, y el objeto de la 
misma de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Nombre de la Entidad Convocante: EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
Proceso Nº ENDE-2019-007 

Etapa de Validación de Disponibilidad del Servicio en el Mercado Nacional 
Objeto de la Convocatoria de Expresiones de Interés: ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

DEL PROYECTO DE GUAYARAMERÍN Y RECONOCIMIENTO DEL PROYECTO 

ITÉNEZ  
Dirección de la Entidad Convocante: Calle Colombia esquina Falsuri Nº 655, zona 

central – Cochabamba (Recepción de Correspondencia).   
Nombre del Proponente: _______.  

 

11.1.2. Las Expresiones de Interés debe ser presentadas en un ejemplar original y una 
copia, identificando claramente el original. 

 
11.1.3. El original de las Expresiones de Interés deberá tener sus páginas numeradas, 

selladas y rubricadas por el proponente. 

 

11.1.4. Las Expresiones de Interés deberá incluir un índice, que permita la rápida ubicación 

de los Formularios y documentos presentados.  

 
11.2. Plazo y lugar de presentación 

11.2.1. Las Expresiones de Interés deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha) fijado y 

en el domicilio establecido en los presentes Términos de Referencia. 

 

11.2.2. Las Expresiones de Interés podrán ser entregadas en persona o por correo 
certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es el responsable de que su 

Expresión de Interés sea presentada dentro el plazo establecido. 

 
11.2.3. Vencidos los plazos citados, las Expresiones de Interés no podrán ser retiradas, 

modificadas o alteradas de manera alguna. 
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SECCIÓN IV 
EVALUACIÓN  

  

12. EVALUACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES 

 

La comisión de revisión recibe las expresiones de interés. En sesión reservada evalúa la(s) 
propuesta(s) recibida(s), verifica la documentación legal y administrativa presentada, y que las 

expresiones de interés cumplan lo solicitado en los Términos de Referencia. En base a este análisis 

emite un informe de recomendación dirigida al responsable del Proceso de Contratación (RPCD) 
para que: 

 
- Autorice el inicio del proceso de contratación directa nacional, conforme a las modalidades 

establecidas en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 
de ENDE, si se verifica la existencia de ofertas en el mercado nacional. 

 

- Autorice el inicio del proceso de contratación en el extranjero, conforme lo establecido en el 
Reglamento Específico Para la Contratación de Bienes y/o Servicios Especializados en el 

Extranjero, si se verifica la inexistencia de ofertas en el mercado nacional. 
 

 

13. CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

El Informe de Evaluación y Recomendación, deberá contener mínimamente lo siguiente: 
 

a) Nómina de los Proponentes de Expresiones de Interés. 
b) Cuadros de evaluación. 

c) Causales para la descalificación de Expresiones de Interés, cuando corresponda. 

d) Recomendación dirigida al RPCD, de acuerdo a la verificación de existencia o inexistencia de 
ofertas en el mercado nacional. 

e) Otros aspectos que la Comisión de Revisión de Expresiones de Interés considere pertinentes. 
 

14. APROBACION DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN DE EXTRESIONES DE 

INTERES 
 

14.1. El RPCD analizará el informe de evaluación emitido por la Comisión de Revisión y previo 

análisis mediante proveído en el informe de la Comisión, autorizará el inicio de la 

Contratación Directa Nacional o el Inicio del Proceso de Contratación en el Extranjero. 

 

14.2. El resultado del mismo se publicará en la página web de ENDE: www.ende.bo 
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SECCIÓN V 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Enfoque: Es en términos amplios, la explicación de cómo el Proponente piensa llevar adelante la 
realización del servicio bajo criterio de coherencia y lógica, resaltando los aspectos novedosos o 

aspectos especiales que el proponente ofrece para la realización del servicio. 
 
Objetivo y Alcance: Objetivo es la descripción concreta y tangible del fin último que se persigue la 
entidad contratante luego de realizado el trabajo de consultoría. 
 
Alcance es la descripción detallada y ordenada de las actividades que el Consultor desarrollará para 
lograr el objetivo del trabajo en directa relación al logro de los productos intermedios y finales a ser 

entregados. 
 
Se debe especificar los productos intermedios y finales objeto de la consultoría. 
 

Metodología: Es la descripción de los métodos que empleará el proponente, para lograr el alcance 
del trabajo en la ejecución del servicio ofrecido, incluyendo tanto una descripción amplia como 

detallada de cómo el proponente piensa llevar adelante la realización de cada tarea. Si el proponente 
así lo considera, será conveniente resaltar cuál de los métodos planteados son novedosos y 
diferenciadores de la metodología propuesta. 
 
Plan de trabajo: Es la descripción de la secuencia lógica expresada en un cronograma de trabajo 
que tendrá las actividades del servicio y su interrelación con los productos intermedios y finales 
descritos en el alcance de trabajo, con la organización, asignación de personal y equipamiento 

ofrecido, para llevar adelante la realización del servicio en el plazo ofertado.  
 
Certificado de Cumplimiento de Contrato: Se define, como el documento extendido por la 
entidad contratante en favor del Consultor, que oficializa el cumplimiento del contrato; deberá 
contener como mínimo los siguientes datos: objeto del contrato, monto contratado y plazo. 
 

Consultor: Empresa especializada dotada de estructura organizada y conocimiento técnico, con 

capacidad de gerencia suficientes para realizar servicios multidisciplinarios, dentro de los Términos de 
Referencia, de plazo y costo acordados. 
 
Consultoría: Es una actividad intelectual independiente dirigida a la organización del conocimiento 
aplicado en función de la solución a problemas específicos, relacionando sus posibilidades y modo de 
aplicación con la realidad socio económica, el medio ambiente físico y humano, desde puntos de vista 

técnico, económico y social. 
 
Consultoría similar: Es aquella que está en la misma área de trabajo y que tenga alcance similar. 
Por ejemplo, son similares con los estudios de micro riego, los de uso de agua y suelos, de 
hidrogeología, etc., con los proyectos aeropuertos, los proyectos de obras de arquitectura, 
urbanismo, edificaciones, puentes, etc.   
 

Contraparte: Profesional o equipo de profesionales que constituyen el apoyo técnico de 

acompañamiento permanente a lo largo del desarrollo del proyecto, tanto en el diseño y discusión 
conceptual como proceso de transferencia tecnológica. 
 
Contratante: Es la institución de derecho público que una vez realizada la convocatoria pública y 
adjudicado el servicio, se convierte en parte contractual del mismo. 

 
Convocante: Es la institución de derecho público que requiere la prestación de servicios de 
consultoría, mediante una convocatoria pública. 
 

Costo del servicio: Es el costo del servicio de consultoría que compromete todos los gastos 
financieros (directos e indirectos) de la consultora, producto de la ejecución del servicio. 
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Precio del servicio o monto del contrato: El precio es el valor que las partes firmantes del 

contrato definen entre sí para la prestación de los servicios de consultoría. Se establece a través de 
un presupuesto presentado en la propuesta del contratista. 
 
Supervisor de estudio: Servidor público de línea, profesional especialista designado por autoridad 

competente de la entidad contratante, para realizar el seguimiento del estudio, supervisando 
directamente el cumplimiento de las condiciones contractuales del Consultor. 
 
Maxima Autoridad Ejecutiva – MAE: Titular o personero de más alta jerarquía de cada entidad del 
sector público, sea este el máximo ejecutivo o la dirección colegiada, según lo establecido en su 
disposición legal o norma de creación.  
 

Responsable de Proceso de Contratación Directa – RPCD: Trabajador que por delegación de la 
MAE, es responsable por la ejecución del proceso de contratación y sus resultados, en modalidad de 
Contratación Directa. 
 

Responsable de Contratación en el Extranjero – RCE: Trabajador que por delegación de la 
Máxima Autoridad Ejecutiva de ENDE, es responsable de las contrataciones de bienes y/o servicios 

especializados en el extranjero. 
 
Reglamento de Contrataciones Extranjero: Documento que permite regular la contratación 
directa o por comparación de ofertas de bienes y/o servicios especializados que no se encuentren 
disponibles en el mercado nacional y no se pueden recibir ofertas en el país o la contratación de estos 
sea de mayor beneficio económico para la empresa.  
 

Responsable de Contratación en el Extranjero – RCE: Trabajador que por delegación de la 
Máxima Autoridad Ejecutiva de ENDE, es responsable de las contrataciones de bienes y/o servicios 
especializados en el extranjero. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA EXPRESIONES DE INTERES 

PARTE II 

15. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES 
 

 

 

 

 
 

A. CONVOCATORIA 
Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso: 

   

Entidad convocante :  EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD   

   

Procedimiento :  
Proceso Previo para Validación de Disponibilidad del 

Servicio en el Mercado Nacional 
 

   
Código interno que la entidad 

utiliza para Identificar al 
proceso 

:  ENDE-2019-007  

   

Objeto de la contratación :  

ANÁLISIS DE VIABILIDAD DEL PROYECTO DE 

GUAYARAMERÍN Y RECONOCIMIENTO DEL PROYECTO 
ITÉNEZ  

 

Forma de Validación :  POR EL TOTAL  

Precio Referencial :  
Bs. 550.839,11(quinientos cincuenta mil ochocientos treinta y 
nueve 11/100 Bolivianos) 

 

Organismo Financiador :  
Programa de Conversión de 
Deuda Bolivia-España 2009 

 100%  

   

B. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO DE EXPRESIONES DE INTERÉS  
      Los interesados podrán recabar el Documento de Expresiones de Interés, de la página web 

de ENDE y obtener información de acuerdo con los siguientes datos: 

 

Horario de atención de la 

entidad  
:  Mañanas de 8:30 a 12:30, Tardes de 14:30 a 18:30  

   
Nombre 

Completo 
 Cargo  Dependencia  

Encargado de atender 

consultas 
:  

Stephan Eterovic 

Iriberry 

 Consultor Individual 

de Línea 
 Unidad de Estudios 

de Preinversión 
 

 

Domicilio fijado para el 

proceso de contratación 
por la entidad convocante 

:  
Calle Colombia esquina Falsuri Nº 655, zona central, Recepción de 

Correspondencia 
 

Teléfono :  4520317, 4520321, 4520228, 4520253   

 

Fax :  4520318  

 

Correo electrónico para 

consultas 
:   stephan.eterovic@ende.bo  

 

mailto:stephan.eterovic@ende.bo
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16. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES 

 

El proceso de Expresión de Interés se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos: 
 

CRONOGRAMA DE PLAZOS 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

1 Publicación en medios de Prensa 
 Día  Mes  Año         

 

 24  10  2019         
                 

2 Publicación en página web 
 Día  Mes  Año         

 24  10  2019         
                 

3 Consultas Escritas (fecha límite) 
 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

 01  11  2019   18  30    
                 

4 
Presentación de Expresiones de Interés 
(fecha límite) 

 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

  08  11  2019  
 

15  00   
Oficinas ENDE Calle     

Colombia N° 655 
                 

7 Informe de Verificación (fecha estimada) 
 Día  Mes  Año          

 12  11  2019          
                 

 
                 

9 
Inicio de proceso de contratación nacional o 
en el extranjero (fecha estimada) 

 Día  Mes  Año         
  15  11  2019         
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17. TÉRMINOS DE REFERENCIA  

1. ANTECEDENTES 

Entre los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) Bolivia Digna, Soberana, Participativa y 

Democrática para Vivir Bien es el cambio de la matriz energética utilizando energías de fuentes 
renovables para permitir la sostenibilidad de la demanda energética y el equilibrio con el medio 

ambiente, es por tal razón que el Estado Boliviano delineó las Políticas de Energías Alternativas para el 

Sector Eléctrico con el objetivo de promover y fortalecer el desarrollo de estas tecnologías en el país. 

El decreto N° 2048, en base al Parágrafo I del Artículo 378 y 379 de la Constitución Política del Estado, 

numeral 1 del Artículo 30 de la Ley N° 300 y el Decreto Supremo N° 27302, dispone que las diferentes 
formas de energía y sus fuentes, constituyen un recurso estratégico, para el desarrollo integral y social 

del país, en los que se regirá los principios de eficiencia, continuidad, adaptabilidad y preservación del 

medio ambiente. 

En cumplimiento con las políticas energéticas determinadas por el Estado Plurinacional de Bolivia, en 

cuanto a la incorporación de las energías provenientes de fuentes renovables al parque generador 

boliviano y la reducción del consumo de combustibles fósiles para la producción de energía eléctrica, a 

través de ENDE matriz, ha desarrollado el Estudio TESA Planta(s) Solar(es) Fotovoltaica(s) en Riberalta - 

Guayaramerín y su Integración al (los) Sistema(s) Respectivo(s) y el Informe Técnico de Condiciones 

Previas (ITCP) del Proyecto “Implementación de Planta(s) Solar(es) en la Provincia Iténez del 

Departamento del Beni”. 

El Estudio TESA Planta(s) Solar(es) Fotovoltaica(s) Riberalta – Guayaramerín, determinó la factibilidad 

de implementar las plantas solares en cada región, Riberalta y Guayaramerín respectivamente. 

Específicamente, la Planta Solar en Guayaramerín tendrá una potencia de 2,5 MWp donde minimizará el 

impacto en el precio del servicio eléctrico ante el incremento en la demanda de combustible para la 

generación en los sistemas de las poblaciones mencionadas, mejorará el crecimiento económico y social 

de la zona, y disminuirá el impacto ambiental producto de las emisiones por generación eléctrica 

mediante diésel. 

Por otra parte, ENDE matriz elaboró el Informe Técnico de Condiciones Previas (ITCP) del Proyecto 

“Implementación de Planta(s) Solar(es) en la Provincia Iténez del Departamento del Beni” donde se 

propone la construcción de cuatro plantas solares de un total de 1,2 MWp de potencia instalada 

interconectadas a los sistemas de generación a diésel existentes en las comunidades de Bella Vista, 

Huacaraje, Baures y El Carmen conformando sistemas híbridos, adicionalmente el proyecto plantea la 

interconexión en media tensión para suministrar energía eléctrica a las poblaciones de Orobayaya, La 

Embrolla, Jasiaquiri, Altagracia, el Cairo, San Francisco y Tujuré.  

Así también, se elaboró el informe de Justificación de Conveniencia Técnica (IJCT) donde se establece 

los parámetros mínimos necesarios para implementación del proyecto en modalidad de contratación 

“Llave en Mano”. 

2. OBJETIVOS 

Realizar la revisión, análisis y evaluación de los estudios realizados, por ENDE, con el fin de validar y 

asegurar la viabilidad técnica y económica de los documentos, de acuerdo al Reglamento Básico de 
Preinversión, que permitan la implementación de proyectos de generación mediante el aprovechamiento 

de energía solar para proceder con la ejecución de los proyectos. 
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Los proyectos y documentación a revisar, analizar y evaluar son los siguientes: 

Ítems Nombre del Proyecto Documento 

1 Planta Solar Guayaramerín 

o Estudio TESA   

o Complementación al TESA 

o Especificaciones Técnicas para la contratación 
bajo la modalidad “Llave en mano” 

2 Plantas Solares en la Provincia Iténez  
o Informe Técnico de Condiciones Previas (ITCP)   
o Informe de Justificación de Conveniencia Técnica 

(IJCT). 

 
El CONSULTOR, en su propuesta debe comprometerse a interiorizarse de todos estos documentos y no 

podrá argumentar desconocimiento de los mismos. 

3. ALCANCE DEL SERVICIO 

3.1. Alcance General 

Para llevar a cabo el servicio de Revisión, Análisis y Evaluación de los Proyectos “Planta Solar 

2.5 MW Guayaramerín y  “Planta Solar 1.2 MW en Iténez”, el CONSULTOR deberá cumplir con 
todos los requerimientos establecidos en los Términos de Referencia aquí presentados, el cual es de 

carácter enunciativo y no limitativo. 
 

El CONSULTOR en su propuesta deberá presentar un cronograma de trabajo, el cual será tomado en 

cuenta para la evaluación del avance. 

El consultor deberá cumplir las siguientes actividades generales a su servicio 

a. Revisar y emitir observaciones sobre los estudios aportados para cada proyecto señalado en el 

cuadro anterior.Estudios TESA, documento de complementación al estudio TESA, ITCP e IJCT 

correspondientes a los Proyectos Planta Solar Guayaramerín y Plantas Solares en la Provincia 

Iténez. 

b. El CONSULTOR deberá aplicar las mejores normas reconocidas y ética profesional en todas y 

cada una de las fases de los Estudios.  

c. El CONSULTOR deberá velar el cumplimiento de las normas vigentes en el país.  

d. El CONSULTOR realizará visitas a las zonas previstas para la implementación de las Plantas 

Solares, sin que estos signifiquen pago adicional. 

e. El CONSULTOR validará el análisis de la disponibilidad y la variabilidad del recurso solar a lo 

largo del día de cada sitio en el que vayan a ser instaladas las plantas solares 

f. El CONSULTOR evaluará las estimaciones de la variabilidad de la generación solar y su efecto 
sobre los Sistemas Aislados y el análisis de estabilidad de las plantas de los proyectos. 

 

g. El CONSULTOR elaborará una valoración de los sistemas diésel existentes en todas las 

poblaciones beneficiadas. 

3.2. Alcance Específico 

El CONSULTOR debe comprobar y validar que los estudios cumplan con todo lo establecido en la 
normativa de Pre Inversión emitida por Resolución Ministerial N° 115, del 12 de mayo de 2015 en lo 
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referente a los estudios y especificaciones técnicas. Dentro de las actividades que debe realizar el 
CONSULTOR, sin ser limitativas, se encuentran: 

3.2.1. Módulo 1. Análisis de viabilidad técnica del proyecto Solar Guayaramerín y 

Reconocimiento Solar Itenez 

TAREA 1: PROYECTO SOLAR GUAYARAMERÍN 
 

1. Recopilación, revisión y valoración del estudio TESA, complementación y especificaciones 
técnicas, considerando lo siguiente: 

a) Vida útil de las obras y periodo de diseño 
b) Análisis de demanda y consumos 

c) Planificación del proyecto, 

d) Proyecto de construcción, 
e) Operación y mantenimiento de los sistemas de generación y distribución. 

 
2. Visita de reconocimiento a la zona del proyecto 

 

3. Análisis de viabilidad técnica del proyecto: Se definirá toda aquella documentación 
necesaria para pasar a la siguiente etapa del proceso. Se establecerá el alcance y los 

contenidos mínimos necesarios para proceder a la licitación del proyecto. 
 

4. Análisis del alcance del proyecto. Este análisis incluirá entre otros, la revisión de los 
requisitos establecidos en la documentación existente de los proyectos. Así mismo, se 

revisarán los siguientes aspectos: 

 
a) Análisis del cronograma del proyecto 

b) Normativa interna y regulaciones internacionales que se deben cumplir. 
c) Análisis de la metodología de gestión a utilizar en la implementación del proyecto. 

d) Sistema de gestión de riesgos 

e) Análisis de riesgos. Se identificarán los principales riesgos y se propondrán medidas 
mitigadoras y/o correctivas. 

 
TAREA 2: PROYECTO SOLAR ITÉNEZ. 

 

1. Recopilación, revisión y valoración del Informe Técnico de Condiciones Previas – ITCP e 
Informe de Justificación de conveniencia técnica 

2. Visita de reconocimiento a la zona del proyecto 
3. Valoración inicial sobre la adecuación de la solución propuesta, tanto para la fase de 

construcción como para la fase de operación y mantenimiento. 
4. Definición de la documentación necesaria, que permita realizar un análisis de viabilidad del 

proyecto. 

 
TAREA 3: EVALUACIÓN ECONÓMICA 

1. Realizar un análisis de costes detallado para garantizar que el proyecto recoja precios de 
mercado y que el presupuesto es coherente para llevar a cabo todas las actividades 

propuestas. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS 

4.1. Planta Solar Guayaramerín 

4.1.1. Potencia 

La potencia instalada planificada de la planta será de 2,502 kWp, proponiendose en el estudio TESA la 

instalación de 7.820 módulos fotovoltaicos de 320 Wp de potencia. En el siguiente cuadro se indica las 

características de las instalaciones en términos de los cálculos para la estimación de producción de 

energía, considerando los valores de radiación obtenidos y la potencia de la instalación. 

Datos básicos Guayaramerín para cálculo de producción. 

Emplazamiento Guayaramerín (Bolivia) 

Altura 144 m 

Azimut Norte puro 0º 

Inclinación de la instalación 15º 

Potencia instalada (DC) 2,502 KWp 

 

4.1.2. Ubicación 

El proyecto Planta Solar Guayaramerín se localiza en el municipio de Guayaramerín, Provincia Vaca Diez, 
del departamento del Beni, a aproximadamente 15 Km. de la ciudad de Guayaramerín. La ubicación 

geográfica es la siguiente:  
 

Ubicación geográfica proyecto Planta Solar Guayaramerín
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Departamento Beni 

Provincia Vaca Diez 

Municipio Guayaramerín 

Coordenadas del Proyecto 

4.2. Plantas Solares en la Provincia Iténez  

4.2.1. Potencia 

El Proyecto “Implementación de Planta(s) Solar(es) en la Provincia Iténez del Departamento del Beni”, 

está conformado por 4 plantas solares que se interconectarán a las plantas de diésel existentes en la 

población en la que se ubican, conformando de esta manera, sistemas híbridos. Adicionalmente, se 

plantea la interconexión en media tensión para suministrar energía a las poblaciones indicadas en la 

siguiente tabla: 

 

Potencias instaladas de las plantas solares y poblaciones a las que suministrará energía 

cada sistema híbrido que se conforme 
 

Planta solar 

Poblaciones alimentadas por 

el sistema híbrido 

conformado 

Bella Vista 
✓       Bella Vista 

✓       Orobayaya  

Huacaraje 
✓       Huacaraje 

✓       La Embrolla 

Baures 

✓       Baures 

✓       Altagracia 

✓       El Cairo 

✓       Jasiaquiri 

✓       Tujuré 

El Carmen ✓       El Carmen 
Nota: El porcentaje de aporte de producción de energía por parte de las plantas solares se encuentra en el ITCP. 

 

4.2.2. Ubicación 

El proyecto Implementación de Planta(s) Solar(es) en la Provincia Iténez del Departamento del Beni se 

localiza en los municipios de Huacaraje, Baures y Magdalena, ubicados en la provincia Iténez del 

departamento del Beni. 

 

En la siguiente figura se muestra el planteamiento general del proyecto, de acuerdo con el Informe 

Técnico de Condiciones Previas (ITCP). 
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ESQUEMA GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN

 
 

4.2.3. Estado del Predio 

A la fecha se cuenta con contratos de usufructo firmados de las cuatro comunidades donde se 

encuentran los terrenos para la implementación del proyecto. Motivo por el cual, ENDE cuenta con los 

documentos legales de los terrenos para la construcción.  

5. PRODUCTOS 

A continuación, se detalla la documentación que deberá contener cada producto de la presente 

consultoría, mismos que deberán ser entregados en los plazos dispuestos en el cronograma de trabajo o 
según lo coordinado con ENDE, en ambos casos, el plazo de presentación no deberá sobrepasar el plazo 

establecido para el servicio de consultoría: 

Producto 1.  Informes de Diagnostico  

● Informe de evaluación previa del estudio TESA, Complementación al estudio TESA proyecto 

Planta Solar Guayaramerín. Especificaciones Técnicas para la contratación en Modalidad “Llave 

en Mano” y toda la documentación correspondiente. 



Proceso Previo Para Validación de Disponibilidad del Servicio en el Mercado Nacional  
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

16 

● Informe de evaluación previa del Informe Técnico de Condiciones Previas y del Informe de 

Justificación de Conveniencia Técnica de las Plantas Solares en la Provincia Iténez del 

Departamento del Beni. 

Producto 2. Informe de Evaluación Final 

● Resumen Ejecutivo 

● Informe de evaluación final del proyecto Planta Solar Guayaramerín, incluyendo el análisis de la 

viabilidad técnica y económica y las conclusiones del servicio, estableciendo lo requerido para 

iniciar con la licitación.  

● Informe de evaluación final del proyecto Plantas Solares en la Provincia Iténez del 

Departamento del Beni, incluyendo la definición de los pasos a seguir para la Viabilidad Técnica 

del proyecto. 

Los productos presentados a ENDE matriz serán sujeto a pago una vez aprobados por la 

CONTRAPARTE. 

5.1. Informes Especiales 

Cuando se presenten asuntos o problemas que, por su importancia, inciden en el desarrollo normal del 
servicio, a requerimiento de ENDE, el CONSULTOR emitirá informes especiales sobre el tema específico 

requerido, en un original con dos copias, acompañados de la versión digital editable; conteniendo el 
detalle y las recomendaciones para que ENDE Matriz pueda adoptar las decisiones más adecuadas. 

6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Todos los productos generados por el CONSULTOR, material escrito, digital, gráficos, diapositivas, 

películas, cintas magnéticas, y demás información generados durante el servicio deberán ser 

entregados, bajo una lista, a ENDE Matriz, en oficinas de ENDE, en la ciudad de Cochabamba. 
 

Cada uno de los productos a ser presentados por el CONSULTOR deberá presentarse de la siguiente 
manera: 

● Un (1) ejemplar original impreso 

● Una (1) copia impresa 

● Una (1) copia en medio digital, formato editable (CDs, DVDs, BlueRay o cualquier otro 

medio digital). 

La carátula de cada volumen deberá incluir los siguientes elementos: 

● Empresa Contratante. 

● Nombre de la empresa consultora. 

● Título de la Consultoría. 

● Número de producto 

● Lugar y fecha. 

Los documentos deben ser impresos en hojas tamaño carta. 
● Márgenes del documento: 3 cm de margen izquierdo y 2.5 cm de margen derecho, 

superior e inferior. 
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● Tipo, tamaño de letra y espacio entre líneas: Times New Roman, 10 puntos, espacio 

sencillo entre líneas. 

● La numeración de las páginas del documento, se posicionará en la parte inferior derecha 

de cada hoja. 

Todos los documentos deberán ser entregados en oficinas de ENDE, en la ciudad de Cochabamba, 

debidamente firmados por el personal a cargo o representante del Consultor. 

7. PLAZO 

El plazo referencial del servicio del CONSULTOR será de (60) sesenta días calendario, a partir de la 

recepción del Orden de Proceder por parte del CONSULTOR, hasta la recepción del Producto 2 por 
parte de ENDE. 

 Producto 1 a los veintiún  (21) días calendario a partir de la recepción de solicitud de 

inicio del servicio. 

 Producto 2 a los sesenta (60) días calendario a partir de la recepción de solicitud de 

inicio del servicio. 

Si el veintiuno  (21) y/o sesenta (60) días calendario cayeran en un día feriado o fin de semana, el 
consultor deberá hacer la entrega del producto al siguiente día hábil que corresponda. 

Con el fin de exceptuar al Consultor de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del 
servicio, el Contratante tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que 

pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato. 

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza 

extraña al hombre que impide el cumplimiento de la obligación, como por ejemplo (incendio, 

inundaciones y otros desastres naturales). 

Se entiende por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto, o inevitable, 

proveniente de las condiciones mismas en que a obligación debía ser cumplida, como por ejemplo 
(bloqueos, conmociones civiles, huelgas). 

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en el proceso de 

prestación del servicio o de demora en el cumplimiento de lo previsto, dando lugar a retrasos en el 
avance, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el Consultor, deberá recabar un certificado 

de constancia de la existencia del impedimento, dentro de los siete (7) días calendario de ocurrido el 
hecho, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego al Contratante, por 

escrito dentro del plazo previsto para los reclamos, la ampliación del plazo del Contrato o la exención del 
pago de penalidades. 

8. CONTRAPARTE 

El Contratante comunicará por escrito al Consultor, los datos del o los responsables designados para la 

CONTRAPARTE del servicio. 

El personal de la Contraparte y sus especialistas harán el seguimiento de las actividades del Consultor 

en los diversos campos. Se llevarán a cabo reuniones técnicas de información, análisis, consulta y 
concertación de normas entre otros. 

Con el fin de reducir los plazos de revisión, corrección y aprobación de los informes establecidos, el 
Consultor mantendrá informada a la Contraparte del avance de las actividades estipuladas en este 

documento y la preparación de los informes en sus versiones intermedias o partes disponibles, cuando 
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sea solicitado por la CONTRAPARTE. Para este propósito, el Consultor deberá garantizar su presencia, 
en las oficinas del Contratante, cuando sea requerido, según las necesidades del servicio. 

9. REPRESENTANTE DE LA FIRMA CONSULTORA 

La Firma Consultora deberá designar a un Representante del Servicio, quién será la persona autorizada 

con la cual ENDE coordinará las actividades y notificaciones. 

10. CONFIDENCIALIDAD 

Los materiales producidos por el CONSULTOR, así como la información a la que este tuviese acceso, 
durante o después de la ejecución del servicio, tendrá carácter confidencial, quedando expresamente 

prohibida su divulgación a terceros (excepto a la propia ENDE y al Organismo Financiador) por parte del  

CONSULTOR, a menos que cuente con un pronunciamiento escrito por parte de ENDE en sentido 
contrario.    

11. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR  

El CONSULTOR asumirá la responsabilidad técnica y administrativa total de los servicios profesionales 
presentados bajo contrato. 

El conocimiento a detalle de todos los estudios y documentos, son de directa responsabilidad del 
CONSULTOR, por lo que no puede aducir desconocimiento alguno para eximirse de la responsabilidad 

final y total de la CONSULTORIA. 

12. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL CONSULTOR  

El CONSULTOR es el responsable directo y absoluto, de los productos, en función de los términos de 

referencia aquí establecidos y de las normativas vigentes referidas al caso, por lo que deberá responder 

por el trabajo realizado, durante los siguientes 12 meses, computables desde la aceptación del informe 
final por parte de la entidad Contratante (ENDE Matriz), por lo que en caso de ser requerido para 

cualquier aclaración o corrección pertinente, no podrá negar su concurrencia. 

13. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Todo lo producido bajo estos Términos de Referencia por el CONSULTOR como ser, material escrito, 

digital, gráficos, diapositivas, películas, cintas magnéticas, y demás documentación, en el desempeño de 
sus funciones pasarán a propiedad de ENDE, teniendo éste los derechos exclusivos para publicar o 

difundir documentos, informes que se originen a partir de dichos materiales. Este derecho continuará 

vigente aún concluida la relación contractual con el CONSULTOR. 

14. PRECIO REFERENCIAL 

El precio referencial establecido para el servicio de CONSULTOR al servicio es de Bs. 550.839,11 Bs 

(quinientos cincuenta mil ochocientos treinta y nueve 11/100 bolivianos).   

15. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

Se asumirá que el Proponente antes de presentar su expresión de interés del servicio de CONSULTORIA, 
se ha asegurado y conoce sobre: 

(a) La naturaleza de los Sitios y sus alrededores, 

(b) Las condiciones climatológicas. 

(c) Los medios de acceso a los Sitios y condiciones de alojamiento disponible, etc., que pueda 

necesitar durante el desarrollo del servicio de consultoría y, en general, se asumirá que ha 
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obtenido toda la información necesaria, relativa a los sitios en cuanto a los riesgos, 

restricciones, contingencias y demás circunstancias que puedan influir o afectar a su Oferta. 

Se asumirá que el Proponente ha basado su expresión de interés en los datos aportados por el 
Contratante (ENDE Matriz). 

Para la Presentación de la PROPUESTA: 

El CONSULTOR deberá presentar mínimamente lo siguiente: 

Objetivos del Servicio  

El Proponente deberá detallar los objetivos del servicio. 

Plan de Trabajo         

El Proponente deberá detallar las actividades principales del trabajo, su contenido, duración, 
fases, relaciones entre sí y las fechas de entrega de los informes, respetando lo establecido en 

los Términos de Referencia. El plan de trabajo propuesto deberá ser consistente, demostrando 
una comprensión de los Términos de Referencia, su visión y capacidad organizativa y profesional 

específica para realizar un enfoque sinérgico y convergente, traducido en un plan de trabajo 

eficiente, con garantía de calidad y oportunidad de los resultados.  

El proponente deberá presentar un cronograma de trabajo tentativo en diagramas Perth y 

Gantt, que permita apreciar la ruta crítica y el tiempo requerido para la ejecución y holguras de 
cada una de las actividades. 

16. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

 
Se solicitará una garantía con el objeto garantizar la conclusión y entrega del objeto del 
contrato.  

 

17. FORMA DE PAGO AL CONSULTOR  

Se realizarán en dos pagos: 

 

Para este efecto el CONSULTOR presentará a la CONTRAPARTE por escrito y con la fecha respectiva, 
una solicitud de pago, que indique el producto motivo de la nota y los datos del beneficiario, y la 

documentación necesaria a ser solicitada por ENDE. 
➢ Pago N°1 – Entrega del Producto 1 correspondiente al 35% del monto total del 

contrato.  

➢ Pago N°2 – Entrega del Producto 2 correspondiente al 65% del monto total del 

contrato.  

 

Para que ENDE proceda con cada pago, el producto en cuestión deberá estar aprobado por la 

Contraparte cumpliendo los alcances de los presentes términos de referencia. 

18. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN  

ENDE una vez recibidos los productos detallados en el apartado anterior, que generan derechos de 
cobro, revisará cada uno de éstos de forma completa y hará conocer al CONSULTOR sus observaciones 
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sobre cada producto dentro del plazo máximo de (14) catorce días calendario computados a partir de la 
fecha de su presentación.  

El CONSULTOR se obliga a satisfacer dentro del plazo de ocho (8) días calendario de su recepción, 

cualquier observación y pedido de aclaración efectuado, por ENDE. 

Una vez recibida la respuesta del CONSULTOR por parte de ENDE, si pasado los diez (10) días hábiles 

de la presentación de los documentos, ENDE no envía sus observaciones al CONSULTOR, se aplicará el 
silencio administrativo positivo, o sea que las partes considerarán que dichos documentos cuentan con 

la aprobación de ENDE y el CONSULTOR podrá solicitar su informe con el sello de APROBACIÓN.  

19. EXPERIENCIA 

19.1. Experiencia del Consultor 

● Personería jurídica constituida hace al menos 10 años. Haber realizado estudios de ingeniería, 

supervisión, control de ejecución de proyectos,  construcción o asistencia técnica en plantas 

solares o eólicas, de al menos (5) cinco proyectos que actualmente estén en funcionamiento. 

● Experiencia Específica de al menos 5 años en proyectos o asistencias técnicas de Generación 

Eléctrica basados en Energía Solar Fotovoltaica Haber realizado estudios de ingeniería, 

supervisión, control de ejecución de proyectos y/o construcción de al menos (3) tres proyectos 

que actualmente estén en funcionamiento. 

19.2. Profesionales Clave 

Los proponentes, adjuntarán a su propuesta una lista de los profesionales considerados claves y 
comprometidos en la ejecución de los estudios de la Planta Solar, adjuntando un resumen de hoja de 

vida de cada uno de ellos. 
Mínimamente, se deberá contar con un Jefe de Grupo e Ingenieros especialistas en las diferentes áreas 

necesarias para los Estudios. 

 
 

N° FORMACIÓN 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 

PERFIL PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 

1 

Licenciado en Ingeniería con 

Cursos y/o Diplomados y/o 

Maestrías en Gestión y/o 

Financiamiento de Proyectos 

Coordinador Jefe 

Experiencia general mínima de 8 

años. 

Experiencia especifica de 4 años 

en estudios y/o elaboración de 

ingeniería y/o supervisión y/o 

control de ejecución y/o  

construcción y/o asistencia 

Técnica de proyectos de energía 

solar fotovoltaica en regiones 

rurales aisladas y  Certificación 

(PMP) en Gestión de Proyectos 

expedida por el Project 

Management Institute (PMI). 
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2 

Licenciado en Ingeniería 

Eléctrica/ 

Mecánica/Industrial/otras afines 

Técnico I 

Experiencia general mínima de 6 

años en proyectos de generación 

de energía solar o eólica. 

Experiencia específica de 3 años 

en estudios y/o diseño y/o  

ejecución de proyectos de energía 

solar fotovoltaica. 

3 

Licenciado en Ingeniería 

Eléctrica/ 

Mecánica/Industrial/otras afines 

Técnico II 

Experiencia general mínima de 6 

años en proyectos de generación 

de energía solar o eólica. 

Experiencia específica de 3 años 

en sistemas de generación 

eléctrica y/o redes de distribución 

de media y/o baja tensión. 

 

 

Los años de experiencia serán contabilizados a partir de la obtención del Título Académico o 

cualquier otro certificado (Oficialmente emitido por  el centro de estudios) o documento que 

avale los estudios  realizados a satisfacción de ENDE. 
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PARTE B - DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Nº CONTENIDO 
Formulario  

N° 

1 IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE A-1 

2 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 

A-2 

3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

4 
CURRICULUM VITAE, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL 
PERSONAL 

A-3 

5 PROPUESTA ECONOMICA 
B-1 

 

6 PROPUESTA TÉCNICA C-1 
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FORMULARIO A-1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 
  

                          
  

Nombre del proponente o Razón 

Social: 
    

  

                          
  

Tipo de Proponente:           
Empresa 

Nacional 
  Empresa Extranjera   Otro: (Señalar)   

  

                          
  

  

       
País 

 
Ciudad 

  
Dirección 

  
  

Domicilio Principal:   

 
  

  
  

  
  

  

                          
  

Teléfonos:   

         
  

  

                          
  

Número de Identificación Tributaria: 

(Valido y Activo) 

NIT    
  

       
  

  
 

  
 

  
 

  
 

  

            
Matricula de Comercio: 

 (Actualizada) 

Número de Matricula  
Fecha de inscripción 

 
   

  
  

 
(Día 

 
Mes 

 
Año) 

      
  

  
 

  
 

  
 

  

 
   

  
  

  

                          
  

2. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE  
  

                          
  

  

      
 

Apellido 

Paterno  
Apellido 

Materno 

 

Nombre(s) 

 

  
 Nombre del Representante 

Legal  
:   

 
  

 
  

 

  

  

      
 

Número 
            

 

  
Cédula de Identidad del 

Representante Legal  
:   

            
 

  

  

      
 

Número de 

Testimonio  
Lugar de emisión 

 

Fecha de Expedición 

 

  

  

      
  

 

(Día 

 

Mes 
 

Año) 

 

  
Poder del Representante 

Legal  
:   

 
  

 
  

 
  

 
  

 

  
  

  
Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar Expresiones de Interés y suscribir 

Contrato. 

Declaro que el Poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. 
 

3. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES  
  

                          
  

Solicito que las notificaciones me 

sean remitidas vía: 

Fax:     

                  
  

Correo Electrónico:     
                                              

 
 
 
 
 
 

(Firma del proponente) 
 (Nombre completo del proponente) 
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FORMULARIO A-2 

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 
 
 

[NOMBRE DEL PROPONENTE] 

N° Entidad Contratante Objeto de la Contratación Lugar de Realización 

Periodo de Ejecución 

Inicio Fin 
Tiempo de 
Ejecución 

1       

2       

3       

4       

5       

…       

N       

TOTAL    

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada.  
Todos los documentos descritos en el presente formulario deberán estar acompañados con fotocopia de respaldo. 

 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

 
 

[NOMBRE DEL PROPONENTE] 

N° Entidad Contratante Objeto de la Contratación Lugar de Realización 

Periodo de Ejecución 

Inicio Fin 
Tiempo de 
Ejecución 

1       

2       

3       

4       

5       

…       

N       

TOTAL    

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada.  
Todos los documentos descritos en el presente formulario deberán estar acompañados con fotocopia de respaldo. 

 
 

 

(Firma del Proponente) 
 (Nombre completo del Proponente) 
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FORMULARIO A-3 

CURRICULUM VITAE, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL  
(Cargo …………………………..) 

1. DATOS GENERALES 
    

   Ap. Paterno  Ap. Materno  Nombre(s)  

Nombre Completo :        
    

   Número  Lugar de expedición   

Cédula de Identidad :      
    

Edad  :    
    

Nacionalidad :    
    

Profesión :    
    

Número de Registro Profesional :    
    

 

2. FORMACIÓN ACADÉMICA 

Universidad / Institución 

Fechas 

Grado Académico 

Título en 

Provisión 

Nacional 

Ubicación 

Pág. Desde Hasta 

      

      
 

3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

Universidad / Institución 
Fechas 

Nombre del Curso 
Duración en 

Horas 

Ubicación 

Pág. Desde Hasta 

      

      
 

4. EXPERIENCIA GENERAL  

N°  Entidad / Empresa Objeto de la Contratación  Cargo 

Fecha 

(día/mes/año) Total Años 
Ubicación 

Pág. 
Desde Hasta 

1        

N.        
 

5. EXPERIENCIA ESPECIFICA  

N°  Entidad / Empresa Objeto de la Contratación  Cargo 

Fecha 

(día/mes/año) Total Años 
Ubicación 

Pág. 
Desde Hasta 

1        

N.        
 

 

6. DECLARACIÓN JURADA 

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar 

mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Nombre del Cargo], únicamente con [Nombre de la empresa],  
 

El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus 

servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación de la presente propuesta. 

 

Todos los documentos descritos en el presente formulario deberán estar acompañados con fotocopia de respaldo. 

 

Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] 

 
 

(Firma del Profesional Propuesto) 

(Nombre completo del Profesional Propuesto) 
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FORMULARIO B-1  

PROPUESTA ECONOMICA 
 

Ítem Descripción  Unidad Cantidad 
Precio Total 

(Literal) 

Precio Total 

(Numeral) 

1  global 1   

      

PRECIO TOTAL (Numeral)  

PRECIO TOTAL (Literal)  

La propuesta Económica tendrá una validez de……………………….días calendario 

 
 

(Firma del proponente) 
 (Nombre completo del proponente) 
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FORMULARIO C-1 
PROPUESTA TÉCNICA  

 

Para ser llenado por el proponente de acuerdo a lo establecido en el numeral 17 

Propuesta(*) 

a)  La propuesta deberá contener como mínimo: Objetivos, Alcance, Metodología y Plan de 

trabajo 

 

b) Lo requerido en el punto 17 TERMINOS DE REFERENCIA DEL PRESENTE DOCUMENTO 

PARTE A. 

 

 
 
 
 

 
(Firma del proponente) 

 (Nombre completo del proponente) 
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PARTE C - FORMULARIO DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE 

PROPUESTAS 

 
FORMULARIO V-1 

EVALUACIÓN PRELIMINAR  
PRESENTACIÓN / VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS  

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 
    

Objeto de la contratación :    

    

Nombre del Proponente  :    

    

Propuesta Económica  :    

    

Número de Páginas de la propuesta :    

    

 

REQUISITOS EVALUADOS 
 

Verificación 
(Acto de Apertura) 

Evaluación Preliminar 
(Sesión Reservada) 

PRESENTÓ 
Página N° 

SI NO CONTINUA DESCALIFICA 

DOCUMENTOS       

1. Formulario A-1 Identificación del Proponente, según 
corresponda. 

     

2. Poder de Representante Legal       

3. NIT – Número de Identificación Tributaria      

4. Testimonio de Constitución.      

PROPUESTA ECONOMICA      

5. Formulario B-1 Propuesta económica y anexo      

PROPUESTA TÉCNICA     

6. Formulario A-2. Experiencia General y Específica del 
Proponente.  

     

7. Formulario A-3. Curriculum Vitae, Experiencia General y 
Específica del Personal. 

     

8. Formulario C-1. Propuesta Técnica       

 
 

 
 

 

 
 
 


