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ADQUISICIÓN COMPETITIVA INTERNACIONAL Nº ENDE-PEWV-2018/01 

“SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PARQUES EÓLICOS WARNES II – SANTA CRUZ Y 

GENERACIÓN EÓLICO LA VENTOLERA” 

ETAPA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS  

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS CONSULTAS Nº 2 

La Empresa Nacional de Electricidad, con el objeto de que todas las empresas interesadas en el proceso 

Adquisición Competitiva Internacional Nº ENDE-PEWV-2018/01 “Supervisión de la Construcción Parques 

Eólicos Warnes II – Santa Cruz y Generación Eólico La Ventolera”, participen bajo igualdad de condiciones, 

emite las aclaraciones a las consultas recibidas por escrito hasta el 21 de septiembre de 2018: 

1. ¿Existe la posibilidad de enviarles a ustedes el documento en digital por correo electrónico y el 

documento en papel en la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en Paris. Por favor, ¿me puede indicar 

si existe esta posibilidad? 

 

R.- El documento de Expresiones de Interés no contempla el envío de expresiones de interés mediante 

correo electrónico, tampoco la entrega del mismo en forma física en otro lugar distinto al señalado en la 

Solicitud de Expresiones de Interés. 

2. …para ingresar a este proceso lo haremos en sociedad con una empresa Internacional la cual cuenta con 

bastante trayectoria en este tipo de trabajos, en tal sentido queremos manifestar las siguientes consultas: 

 

a. En esta primera instancia del proceso ¿deberá presentarse los respaldos correspondientes a los 

formularios B-1,B-2,B-3,C-1? o no aplicaría en esta etapa del proceso. 

 

R.- No es requisito para la presentación de las expresiones de interés adjuntar documentación de 

respaldo de los formularios B-1, B-2, B-3 y C-1; No obstante, toda la información contenida en los 

formularios señalados tienen carácter de declaración jurada. El consultor deberá asegurarse de contar 

con el respaldo correspondiente de la información indicada en los formularios.  

Además, ENDE se reserva el derecho de solicitar la presentación en fotocopias simples de los 

certificados de la experiencia o documentos de respaldo equivalentes en cualquier momento durante la 

evaluación de la Expresión de Interés. 

 

b. Para el caso del formulario A-1c, ¿en el caso de ser una asociación deberá ser llenado por ambas 

empresas en dos formularios, la nacional e internacional o solo lo debe llenar la empresa Líder? 

R.- El formulario A-1c debe ser llenado por cada integrante de la APCA, es decir que cada empresa 

deberá presentar un formulario A-1c llenado. 

c. La Carta de Intensión de Asociación Accidental no necesariamente debe ser notariada no es así?, en 

la misma también se expresa quien será el nominado como Representante Legal para esta etapa del 

proceso. 

R.- La carta de intención de conformación de APCA no necesariamente debe ser notariada, pero si debe 

estar firmada los representantes legales, de cada miembro del APCA; En dicha carta podrá nombrarse al 

Representante Legal del APCA.  
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d. Complementando la información expresada líneas abajo, remito el modelo de carta de intención que 

hemos elaborado si hubiera alguna observación favor también indicarnos. 

R.- La carta de intención de conformación de APCA mínimamente debe contener: los porcentajes de 

participación de cada miembro; la designación del Representante Legal del APCA para el presente 

proceso; y estar firmada por cada uno de los Representantes Legales de las empresas miembros de la 

APCA. 

e. Favor indicar si no habría ninguna observación con relación a que los formularios B-1, B-2, B-3, C-

1, A1-C sean firmados por el representante legal de la empresa internacional a la cual nos estamos 

asociando y también por el representante legal de nuestra compañía, considerando que en la carta de 

intención se nomina a gerente general de la empresa nacional como representante legal. 

R.- Los formularios mencionadas, deben ser firmados por el Representante Legal de la empresa, en caso 

de APCA, debe estar firmado por el Representante Legal de la APCA. 

f. ¿No existiría ninguna observación si los formularios pueden ser firmados por los 2 representantes 

legales de las empresas que harán la sociedad? o como sería lo ideal. 

R.- Ver respuesta de la pregunta e. 

 

 


