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RESOLUCIÓN DE ADJUDI CACIÓN "ESJUPIO DISEÑO TÉCNICO PREINVERSIÓN" 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN PLANTA HIDROELÉCTRICA ICONA" 

SP-BID-ENDE-2018-0~ CSEGUNPA CONVOCATORIA) 

CONSIDERANDO: 

... 1 # 
• 

El Plan. de Desarrollo Económico y Social en el Marco del 'Desar~ollo Integral para Vivir Bien 2016 -

2020 (PDES), que en su Cuadro 3. Principales logros y Acciónes por sector económico, establece 

como meta para e] Sector de Energía, la generación de 4.878,0 MW, los cuales deben estar 

enmarcados en proyectos mpyores y también en el Programa de Desarrollo de Pequeña Centrales 

Hidroeléctricas. ' · 

El VIPFE habilitó al -proyecto, en la cartera del Contrato de Préstamo N° 3534/BL -BO del Programa de . 

Apoyo a la Preinversion para el Desarrollo con el Banco Interamericano de D~sarrollo (BID). En este 

marco, se estableció el Convenio Interinstitucional de Financiamiento CIF VIPFE/DGPP/UP/BID-

3534/No. 004/2018. ' 

La Unidad de Estudios de Preinversion adecuó los Términos de Referencia y preparó los Documentos 

de Solicitud de Propuesta de los procesos de contratación de la consultoría encargada del EDTP y de · 

la Supervisiór:J al EDTP, las cuales fueron enviadas al VIPFE para obtener la No Objeción por.parte del 

organismo financiador (BID), por lo que existe la necesidad de iniciar los procesos de contratación, 

tanto dé la.consultoría como-de la supervisión en la presente gestión. 

El Decreto Supremo N° 2537 dé 30 d~ septiembre qe 2015,
7 
autoriza al MJnistro de Plani~cación del . 

Desarrollo, suscribir con el Barico Interamericanp de Desarrollo - BID, en nombre y representación del 

Estado Plurinacional de Bolivia, el Contrato de Préstamo N° 3534/ BL-BO por un monto. de hasta 

US.30.000.000.- (TREINTA MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSE$) para el financiamiento 

y ejecución del Programa de Apoyo a la Preinversion para el Desarroll~. 

La Ley N° 772 de 29 de octubre de 2Q15 aprueba el Contrato de Préstamo NO 3534/BL~BO, sus~rito 

entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interaméricano de Desarrollo- BID, en fecha 29 de 

octubre de 2015, · por un monto de hasta US$30.000.000; (Treinta Millones 001100 Dólares · 

Estadounidenses), para el financiamiento y ejecución del "Programa de Apoyo a la Preinversión para 

el Desarrollo". · · 

El Convenio de Financiamiento Externo debe ser aprobado por el Órgano Ejecutivo y por el Órgano 

Legislativo, según establece el Decreto Supremo 0181 en su artículo 17, pero también establece la 

posibilidad de avanzar en el proceso mediante la solicitud de inicio de proceso de contratación con 

cláusula ete condición S\JSpensiva, hasta el. Informe -de RecomendaCión y Evaluación, sin compromiso y 

señaland9 en el DBC la sujeción del proceso a la firma de la Ley que aprueba el financiamien~o. Ar 

mismo tiempo el artículo 33 de la Ley 1178 establece que "No·existirá responsabjlidad administrativa, 

_ ejecutiva ni civil cuando se pruebe que la decisión hubiese sido tomada en procura de mayor beneficio 

y en resguardo de los bienes de la entidad, dentro de los riesgos propios de operación y ·las 

circunstancias ·imper~ntes al momento de la decisión, o cuando s(tua_ciones de fuerza rl]ayor 

originaron la decision o incidieron-en el resultado final de la operación". 

Que, mediante Comunicación Interna ENDE-CI-UEPI-7/15-18_ de fechp 06 de julio de 2018, el 

Profesional Senior ·- UEPI Al vía Jefe Departamento Sistemas Eléctricos, solicita · al Jefe Unidad 

r . 
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. · 'Administrativa, la ·convocatoria a expresiones de interés para ei -"Es~udio Diseño Técnico Preinversion 

Proyecto Construcción Planta Hidroeléctrica leona". 

Que, mediante Publicación en medio de prensa escrito Periódico ~'Los Tiempos", "El Día" y "Opinión" 

todas de fecha ·os de julio de 2018, publica el llamado a PRIMERA CONVOCATORIA A 
E.XPRESIONES DE INTERES N° BID-ENDE-2018-02, por la cual ENDE invita a los oferentes 

elegibles a presentar ofertas selladas para el "Estudio Diseño Técnico Prei11version Proyecto . 

Construcción Planta Hidroeléctrica leona", asimismo se realizó la publicación para dicha 

Licitación en la página web de ~NDE el 09 de julio de 2019, así como en el Development Business del 
BID, el 10 de julio de 2019. · 

Que, en fecha 23 de julio de 2018 se dio atención a las consultas recibidas hasta el 23 de julio de 

2018, ~eferentes a la publicación del aviso del "Estudio Diseño Técnico Preinversion. Proyecto 
Construcción Planta HidrQeléctrlca leona" . 

Que, median'te Memorándum ENDE-ME-l.JADM..,S/1-18 de fecha 08 de agosto de 2018, se designa a la 

Comisión de Evaluación para el proceso de "Estudio Diseño Técnico Preinversion Proyecto 
Construcción Planta Hidroeléctrica leona" - BID-ENDE-2018-02. 

· Que, la Comisión de Calificación emite el Inform~ de Comisión· NO ENDE-IC-UEPI-8/ 1-18 de 20 de 

agosto de 2016, de Calificación de Expresiones de Interés del Proc_eso de ·eontratación de "Estudio 
Diseño Técnico Preinversion Pr~yecto Con5trJJCCión Planta Hidroeléctrica Ico~a" y señala 

que todos los proponentes fueron evaluados contemplando los siguientes parámetros: Estudios 

integrales de_ Proyectos Hidroeléctricqs mayores a SO MW (a) Pre factibilidad (b) Factibilidad y (e) 

Diseño Final, a su ve~ señala que entre los criterios de calificación, se descartaron las empresas que 

tienen actualmente contratos con ENDE Corporación y las que se encuentran sancionadas por el 

Estado. Por lo tanto recomienda al RPC aprobar la Us~ Corta de las Firmas Consultoras o 

Asociaciones de Firmas Consultoras . 
.. r J • 

Que, mediante Resolución NOENDE-RES-PREJ-9/22-18 de fecha 26 de septiembre de 2018, el 

Responsable del Proceso de Contratación - RPC, autoriza, el inicio 'del Proceso de Contratación para el 

Desarrollo del " Estudio Diseño Técnico Preinversion Proyectf? Construcción Planta 
Hidroeléctrica leona" Contrato ~e Préstamo 3534/BL-BO. 

Mediante carta ,con CITE: MPD/VIPFE/DGP~/UP-NE 0896/ 2018, de fecha 19 de noviembre de 2018, la 

Directora General de Prog~amación y Preinversion VIPFE-MPD, solicitÓ al BID la No Objeción para lo 

cual adjunta Informe ' de Comisión de Calificación de Expresiones de Interés del proceso de 

contratación de "Estudi o Diseño Técnico Preinversion Proyecto Co~strucción Planta 

Hidroel~ica leona"·- BID-ENDE-2018-02 y documento de solicitud de propuestas que incluye · 

los términos de referencia. 

Que, mediante Nota NO CAN/CBO/CA-2990/2018 de 13 de diciembre de 2018, el BID señala que 
revisada la documentación remitida comunica que el Banco No tiene Objeción al Informe de 

Evaluación de Expresiones de Interés y conformación de la Lista Corta, así como la versión ajustada_ 

del Documento de Solicitud de Propuestas, para la eontratación del " Estudio Diseño Técnico 
Preinversion Pro.yecto Construcción Planta Hidroeléctrica· leona" - BID-ENDE-2018-02. _ 
Por lo que recomienda continuar con el proceso de contratación correspondiente . 
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- . 
Que, mediante Resolución . .ENDE-RES·PREJ-4/1· 19 de fecha 04 de., enero de_ 2019 la Máxima Autoridad 
_Ejecutiva - MAE, designa_ comó Responsable del Proceso de· Contratación Directa- RPCD, para todos 
l os procesos de contrata~ión de la Gerencia Nacional de Desarrollo Estratégico y Exportación al Ing. 
Richard Cesar Alcoc~r--Garniea . · · 

Que, mediante Comuni'cación Interna NO -fNDE""CI-UEPI~1/6- 19 de 08 de enero de-2019 el Jefe -de 
Unidad Estudios de Prei¡wersion .vía Vicepresidencia, solicita al Gerente · Nacional de Desarrollo 
Empres~rial y Economía; . el inicio del Pro~eso de Contratación de Consultoría para el Desarrollo 
" Estudio Dise.ñ~, Técnico Preinversion Proyecto Construcción Planta Hidroeléctrica leona" . 

Que, medi~nte Memorándum ENDE-MEN~PREJ-1/5-19 de fechá 10 de enero de 2019, se· transfirió los· 
proyectos hidroeléctricos en estudio pendientes de la unidad de ·estudios de Preirivecsion .de la 
Vicepresidencia a la Unidad Desarrollo Proyectos de la Gerencia Nacional de Desarrolló Estratégico y 

~ , \ .. 
Exportacion. \ . . _ · 

Que, en ·fecha 10 de enero <:fe 2019 mediante ·cartas UADM-1/151-19 dirigida a la Asociación ZOLLET- · 
INPROBE-BERNARD; UADM-1/152-19 9irigida al. STUDIO PIETRANGEU; UADM-1/153-19 dirigida a 
CHANGJIANG SURVERY PlANNING DESIGN AND RESEARCH CO.LTD:; UADM-1/154-19- dirigida a la 
Asociación DESSAU S&Z S.A . ..:'coNNAL; UADM-1/155~19 dirigida a ELEcrRICITE DE FRANCE (EDF) y 
UADM-1/156-19 dirigida a ANDRES MARULANDA ESCOBAR, a todos se hizo llegar 1~ invitación para el . 
proceso SP-BID-ENDE~2018-02 " Estudio Diseño Técnico Préinversion Proyecto Construcción . 
Planta Hidroeléctrica leona". Posteriormente se publicó en la página DG ·Markefla invitación pára · 
el pro~eso de referencia a todas las empresas legalmente constituidas que pertenezcan a países 

- miembros del BID, que no tengan conflicto de iQter-és con la consultoría ni con el convocante y que 
tengan la necesaria experiencia. 

• - • • ' 1 • 
Qué, mediante carta ENDE-UDPR-1/7-19 de fecha 30 de enero de 2019, el Presidente Ejecutivo . 
Interino solicito al Viceministro de Inversión Publica y Financiamiento Externo· del Ministerio de 
Planificación y Desarrollo, la No Objeción de la Enmienqa al documento SP BID-.ENDE-2018-02 
"Estudio Diseño Técnico Preinverslon Proyecto Construcción Planta Hidroeléctrica leona" . 

\ . 
·En fecha 06 de febrero de 2019, mediante CITE: MPDiVIPFE/DGPP/UP:NE ,0080/2019 la Directora . 
General de Programación y Preinversion VIPFE-PPD envió at'B~D, la solicitud de No Objeción de la 
Enmienda N°.1 al documento SP BID-ENDE-2018-02 " Estudio Diseño Técnico Preinversion 
Proyecto Construcción Planta Hidroeléctrica leona" . . . 

.. ' • ( /1'0# "' • • 

Que, media~Jte Nota N° CAN/CBO/CA:306/2019 de 11: de febrero de 2018, el BID senala que revisada 
la docun:tentación ·remitida comunica que el Banco No tiene ,Objeción a la versión ajustada de la 
Enmienda N°.1 para la contratación del "Estudio Diseño Técnico . P·reinversion· Proyecto 
Construcción Planta Hidroeléctrica leona" - . JUD~ENDE-2018-02. Por lo que recomienda 
proceder con la comunicación a las firmas de la Lista Corta a la brevedad posible. . , 

Que, mediante correo electró11ico de fecha 11 de febrero -de 2019, la empresa STUDIO PIETRANGEU, 
comunicó que luego de consultar ar Consejo de Administráción, decide no presentar propuesta para 

-_este proye,cto:_ · · - - _ ~ . . 

Que, el 14 de febrero de 2019 a .hor:as 15:00 pm se lfevó a eabo la ReuniÓn de Ada ración del proceso 
SP BID-ENPE-2018-02, de··a·cuerdo a lo dispuesto en la Sección 2. _Hoja de Datos, Numeral IAC 2.3 ?e 
la Sección Datos de la Liéitación, a la que asistier~m los. representant~s 9e las .En-,presas ASOCIAOON 
PROYECTO !CONA; CONNAL S.R.L.; INGETEC; don,de se dio lectura a las respuestas-a 'la consul~i;i NO '..:· 

- ' ' - . ,' ~~~~~~}~:~;;iq>.-. 
i :n{: :. .. oo~ t~ 
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1. Posteriormente en fecha 15 de febrero de 2019 todas las preguntas y respuestas elaboradas fueron 
publicadas en la página WEB de ENDE y en D.G MARKET y enviadas a los correos electrónicos de los 
prQponentes de la lista corta . 

. Que, en fecha 15 de febrero de 2019 en cumplimiento al instructivo MEN/ DESP/ INS-002/ 2018 se 
remitió el documento de Solicitud de Propuestas de lo$ procesos; SP-BID-ENDE-2018-01 \'Estudio 
Diseño Técnico Preinversion Proyecto Aprovechamiento Hidroeléctrico del Rio Incahuasi" ; 
SP-BID-ENDE-2018-02 "Estudio Diseño ·Técn1co Preinversion Proyecto ConstrÚcción Planta · 
Hidroeléctrica. leona"¡ SP-eiD-ENDE-2018-03 "Supervisión al Estudio Diseño Técnico 
Preinversion Proyecto Aprovechamiento Hidroeléctrico del Rio Incahuasi". · · 

Que, medíante Memorándum ENDE-ME-UADM-2/ 2-19 de fecha 14 de febrero de 2019, se designa a 
los integrantes de la Comisión de ~valuación Contrato de Préstamo 3534/ BL-BO, Programa de Apoyo 
a la Preinversion para el Desarrollo - SP BID-ENDE-2018-02 " Estudio Diseño Técnico · 
Preinversion Proyectp Construcci~n Planta Hidroeléctrica leona". 

Que, mediante correo electrónico de fecha 15 de febrero _de 2019, la empresa CIJANGJIANG SURVERY 
PlANNING DESIGN ANO RESEARCH CO.LTD, comunicó que no presentará la propuesta para el 
estudiq requerido ya que su personal se encuentra comprometido con otro proyecto. 

El 18 de febrero de 2019-el Viceministro de Inversión Pública y. Financiamiento Externo del Ministerio 
de Planificación y Desarrollo, comunica la No Objeción de la Enmienda N° j .del Organismo 
Financiador al documento SP BID-ENDE-2018~02 "Estudio Diseño Técnico Preinversion 
Proyecto Construcción Planta Hidroeléctrica leona" . 

Que, mediante Nota N.Ó CAN/ CBO/ CA-336/ 2019 de' 22 de febrero de 2019, el BID señala que revisada 
la documentación remitida, el Banco No tiene Objeción a la versión ajustada de las Aclaraciones y 
Enmienda N°.2 para la contratación del "Estudio Diseño Técnico Preinversion Proyecto 
Construcción Planta Hidroeléctrica leona" .- BID-ENDE-2018-02. Por lo que recomienda 
proce<Jer con la comunicación a las firmas de 1~ Lista Corta a la brevedad posible. · 

Que, en fecha 22 de febrero de 2019 ~~representante de la empresa !CONA, solicita la ampliación del 
plazo de · presentación de ofertas del proceso SP BID-ENDE-2018-02 "Estudio de Diseño Técnico de 

· Preinversion Proyecto Construcción Planta Hidroeléctrico leona" 

En fecha 22 de febrero de 2019 el personal técnico, · una vez realizado el análisis correspondiente · 
emite la Enmienda N°.3 al documento de solicitud de propuesta a la SP BID-ENDE-20r8:.o2 "Estudio 
de Diseño Técnico d~ Preinversion Proyecto Construcción Planta Hidroeléctrico leona". 

Posteriormente en fecha 26 de febrero de 2019, vía correo electrónico se remite a los proponentes de 
la Osta Corta las Actas de Réunión y Aclaración a las Enmiendas N° .1 y W.2 Consultas y Aclaraciones 
de la SP BID-ENDE-2018-02 " Estudio Diseño Técnico Preinverslon Proyecto Construcción 
Planta Hidroeléctrica leona" . De la misma forma mediante correo electrónico el Vicepresidente 
solicito al BID, la No Objeción a la. Enmienda N°.2 al proceso. 

Que, mediante carta de fecha 28 ·de ·febrero de 2019, la empresa Asociación Accidental ÓESSAU S&Z
CONNAL, comunicó que luego ;.de haber examinado el documento de solicitud de propuestas 
incluyendo ~da unq de. sus secciones Y. anexos, enmiendas y el pliego de respuE!stas a las 
aclaraciones ~ormuladas por. los consultores de la Lista Corta; decide no presentar propuesta. 



CORPORAC-JÓN 

RESOLUCIÓN RPCD 'No ENDE-RES-UDPR-10/3-19 
· -Hoja No 5 de 12· 

Mediante Comunicación Interna ENDE-CI-UADM-3/4-19 de fecha 06 de marzo de 2019, el Jefe de la 
Unidad Administrativa vía Gerente Nacional de De~rrollo Empresarial y Economía, invito al. 
Responsable de Transparencia al Acto de Apertura para el día vierQes 08 de marzo de 2019. 

Que, conforme a lo previsto en el Documento de Solicitud de Propuestas SP BID-ENDE-2018-02-
"Estudio de Diseño Técnico de Preinversion Proyecto Construcción Planta Hidroeléctrico leona", el día . 
08 de marzo de 2019 horas 15:00 se procedió al cierre de presentación de 'propuestas con la 
participación. de la siguiente empresa: Asociación Proyecto leona. Posteriormente a las 15:30 en 
presencia de Ja responsable dé la Notaría de Fe Públiq¡ N°39 a cargo de la Dra. Ivonne Agreda 
Rodríguez, del Distrito Judicial de la Ciudad de Cochabamba- Cercado; se realizó el Acta de Apertura 
del sobre de la . Propuesta Técnica y la verificación de los formularios requeridos, no existiendo 
ninguna observación. El Acto concluyo a horas 16:40. 

Que, la Comisión de Calificación emite el Informe de Comisión NO ENDE-IC-UDPR-3/.1-19 de fecha 22 
de marzo de 2019 y prese_ntá el Informe de Evaluación del Proceso de Contratación SP BID-ENDE-
2018-02 "Estudio de Diseño Técnico de Preinversion Proyecto Construcción Planta Hidroeléctrico 
leona", donde señala que realizado análisis de la propuesta preser.~tada por la Asociación Consultora 
icona, No Cumple lo mínimo solicitado en la Propuesta Técnica, por lo cual corresponde el rechazo de 
la misma . y recomienda al Responsable del Proceso de Contratación declara desierta la convocatoria 
realizada, a~í _mismo se solicite la No Objeción al organismo financiador. 

Mediante carta ENDE-UADM-5/ 18-19 de fecha 03 dé mayo de 2019, el Responsable del Proceso de 
Contratación, notifica la calificación de la propuesta técnica y devolución de propuesta de precio 
sellada y cerrada del proceso de contratación SP BID-ENDE-2018-02 "Estudio de Diseño Técnico de 
Preinversion Proyecto Construcción Planta Hldr.oeléctrico leona". 

Que, mediante Informe N° ENDE-IN-UDPR-4/ 13-19 de 10 de abril de 2019, el Profesional Senior vía . 
Jefe Unidad de. Desarrollo de Proyectos Informo al Responsable del Proceso de Contratación acerca 
del seguimiento del proceso SP BID-ENDE-2018-02 ·"Estudio de Diseño Técnico de Preinversion 
Proyecto Construcción Planta Hidroeléctrico leona", para realizar la Segunda ConvOcatoria y solicitar al 

. BID,· la No Objeción para el inicio de las gestiones para la Segunda Convocatoria; aclaratoria a los 
TDR y Modificaciones de forma al DSP y la Lista Corta conformada para la Segunda Convocatoria. 

Medi~nte carta ENDE-UDPR-4/6-19 de fecha 10 de abril de 2019, el Responsable del Proceso de 
Contratación, remitió el Informe de Comisión y la solicitud realizada mediante Informe NO ENDE-IN
UDPR-:.4/ 13-19 de 10 de abril de 2019, acerca del proceso de contratación SP BID-ENDE-2018-02 
"Estudio de Diseño Técnico de Preinversion Proyecto Construcción Planta Hidroeléctrico.-Icona.'' al BID. 

Que, mediante correos electrónicos se Informa a las empresas q4e partic;iparon de la Lista Corta, .que 
ENDE, realizara la Segunda Convocatoria del proceso sp-BID-ENDE·2018-02 "Estudio de Diseño· 
Técnico de Preinversion Proyecto Construcción Planta Hidroeléctrico leona". 

Que, mediante Nota N° CAN/CBO/CA-985/ 2019 de 03 de mayo de 2019, el BID señala que revisada 
la documentación remitida, el Banco No tiene Objeción a la versión ajustada del Informe de 
declaratoria desierta, Informe de inicio de nuevo proceso, Términos de Referencia y Documento de 
Solicitud · de Propuestas para . el inicio de · la Segunda Convocatoria del ·proceso de contratación del 

. ''Estudio Diseño Técnico Preinverslon Proyecto Construcción Planta Hidroeléctrica leona" 
- BID-ENDE-2018-02. Por lo que recomienda proceder con la invitación a las firmas de la nueva 
Lista Corta. · l . 
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Mediante Comunicación Interna ENDE-CI-UDPR:S/3-19 de fecha 03 de mayo de 2019 el Jefe Unidad 
de Desarrollo de Proyectos vía Vicepresidente solicito al Ger~nte Nacional de Desarrollo Empresarial y
'Economía el inicio ,del. proceso de contratación SP BID-ENDE-2018-.02 "Estudio de Diseño Técnico de . 
Pi-eJnversion Proyecto Construcción Planta.~idroeléctrico leona", Segunda Convocatoria. ·· 

En fech.a 07 de , mayo· de 2019, mediante cartas ENDE-UADM-5/48-19 dirigida al STUDIO- · 
PIETRANGEU; ENDE-UADM-5/49-19 'dirigida a la ASOOACIÓN ZOLLET-INPROBE-BERNARD; ENDE
UADM-5/50-19 dirigida a la empresa AIN AcrlVE y AIN ACTIVE SLU; ENDE-UADM-5/51-19 dirigida a - . 
la _empresa LOMBARDI'S.A. INGENIEROS. CONSULTORES; ENDE-ÚADM-:5/52-19 di~igida a la empresa .· 
CARBON INGENIERIA S.A., y ENDE:UAOM-S/53-19 dirigida a la empresa TECHNOPROJECT; se envió 
la invitación a participar del proceso SP BID-ENDE~2018-02 " Estudio de Diseño Técnico de 
Preinversion Proyecto Construcción Planta Hidroeléctrico leona", Segunda Convocatoria. 

. . 
Que, mediante Memorándum ENDE-ME-UADM-5/4-19 d~ fecha 15 de mayo de 2019, se designa a los ""' 
integrantes de la Comis'ión de Evaluación Contrato de Préstamo -3534/BL-BO Progr9ma de Apóyo a la 
Preinversion para e_l ·Desarrollo proceso SP BID-ENDE:-2018.;02 " Estudio de Diseño Téénico de 
Preinver:sion Proyecto Construcción Planta Hidroeléctrico Icqna~' - Segunda Co~vocatoria. 

• , 1 • • 

Que, .en fecha 31-de -mayo de 201~ a horas 15:30-p.rp., se llevó acabo el Acta de Reunión Previa del 
proceso de contratación SP BID-END.E·2018~02 " Estudio de Diseño Técnico de Preinversion . . 
Proyecto Construcción Planta Hidroeléctri co leona" -· Segunda Convocatoria, en la que se 
dio .a conocer que .de acuerdo al Reglaménto OperativÓ dél Proyecto, las 'onsultas y respuestas 
enviadas por: los ·interesados hasta este día, serán remitidas a sus correos durant~ la próxima semana 
y publicadas en la página web de ENDE. · 

Mediante cartá EN_DE-UDPR-6/2-19~ de fecha OS de junio de 2019, el Responsable del Proceso de 
Contratación¡ remitió al BID, el áocumento d~ atención, ·consulta Y-. enmienda N°l del proceso de 
contratación SP BID-ENDE-4018-02 "Estu_dio de Diseño Técnico de Preinversion Proyecto Construcción 
Planta Hidroeléctrico leona", solicitando la No Objeción -al documento de atención y consultas ya a la 
enmienda N°.l, para su envi~ a los propon~nt~s de este proceso. · 

Que, mediante Nota N° CAN/CBO/CA-1358/2019 de fecha 17 de junio de 2019, el BID señata' que 
- revisada ·la documentación remitida, el Banco ' No tiene Objeción a la versión ajustada ·de las 
· Aclaracione.s y · Enmiendá N°1. para la contratación del " Estudio Diseño Técnico Preinversion 
Proyecto Construcción Planta Hidroeléctrica leona" - BID-ENDE-20~8-02 - Segunda. 
Convocatoria. Por lo que recomienda proceder con la invitación a las firmas de la Lista COrta a la 
brevedad. · · 

·- Que;_ en fecha 17 de junio de 2019 se realizó la Enmienda N°.1 arproceso de contratación SP BID,
ENDE:-2018:-02 " Estud-io de Diseño Técnico de ·Pr~inversion Proyecto Constru/cción Planta 
RídroeiéctrÚ::o leona" - Segunda Convocatoria y se reaiizó la ampliación del Plazo de entrega. de 
propuestas hasta el día martes 09 de julio de 2019 horas 15:00 . . 

. - ' . 

En fecha 03 , de / julio de 2019, mec;líante carta 1901C-S-040-CAR-00.3-GA la empresa CARBON. 
INGE~IERIA presenta la declinación de ,participación de, ta proceso· de ' cqntrqtac:ión SP BID-ENDE-
2018-02 "Estudio de Diseño Técnico de P..reinversion Proyecto Construcción Planta Hidroeléctrico 
leona" - Segunda Convocatoria. · 

En fecha 04 de julio d~. 201Q, al empresa ZOLLET INGENIERIA SRL, INPROBE SRL y BERNARD 
ING~NIEURE, solicito la ampli~Ción del_ plazo de presentacióh de Ófertas ,del proc~~o de· contratación 

-· 



, 

RESOLUCIÓN RPCO N° ENDE-RES-UDPR-10/ 3·19 
-Hoja No 7 de 12-

,1 

SP BID-ENDE-2018-02 "Estudio de Diseño Técnico de Prei~version Proyecto Construcción Planta. 
Hidroeléctrico leona" - SegUnda Convocatoria. 

Mediante C~municación Interna ENDE-CI-UADM·7iS-19 de fecha 02 de julio de 2019, el J~fe de 
Unidad Administrativa vía Gerente Nacional Desarrollo Empresarial -y _Economía invito al Responsable 
de Transparencia al acto de apertura de sobres de propuestas técnicas a llevarse a cabo el día martes 
09 de julio de 2019 a horas !5:30pm, en oficinas de la Empresa Nacional de Electricidad. 

Que, cqnforme a lo previsto en el Documento de Solicitud de ·Propuestas SP BID-ENOE-2018,-02 
"Estudio de Diseño Técnico de · Preinversion Proyecto Construcción Planta Hidroeléctrico leona" -
Segunda Convocatoria, el día 09 de juliq de 2019. horas 15:30 se procedió al Acta de Apertura de 
.sobres de la 'propuesta técnica y la verificación de los formulários requeridos, en presencia de la 
responsable-de la Notaría de Fe Pública N°39 a cargo de la Dra. Ivonne Agreda Rodríguez, del Distrito · - · 
Judicial de la Ciudad de Cochabamba - Cercado; presentadas por las siguientes empresas: 1.
Technoproject S.A. de C.V.- 2.- Asociación Accidental Proyecto lcona.-3.- ASociación 
Accidental AlN EDTP leona., no existiendo ninguna observación. Se guardaron los sobres de las 
propuestas del precio· en un sobre mayor, que fue cerrado y 'firmado por Jos asistentes. El Acto 
concluyo a horas 17:49. 

Que, la Comisión de Evaluación emite el Informe de Evaluación NO ENDE-IC-DDME-7/1-19 de 16 
de julio de 2019, señala que el objetivo del pres~nte · informe es la evaluación· del proceso de 
contratación ~fectuando el análisis, _evaluación y calificación de las/ propuestas presentadas por los 
proponentes: 
Evaluación Preliminar a) Verificación de Formu_larlos. 1. La empresa Technoproject S.A. de 
C.V.- 2. La Asociación Accidental Proyecto leona, 3. La Asociación Accidental AIN EDTP 
lCONA; Cumplen con la presentación de la formularios requeridos en la Sección II (Datos de la 
Licitación) Inc. A DISPOSIOONES GENERALES IAO 5.2 (A) de la Licitación Pública Nacional LPN N° . . 
BID-ENDE-2019-008. b). Evaluación Técnica. De acuerdo a lo establecido en la Sección IAC 2t.l, 
se procedió a realizar la calificación remitida por los proponentes y considerando todas las 
aclaraciones, la comisión ·de calificación realizó la evaluación de las propuestas según los · 
requerimientos del documentQ de licitación (DDL) de_ referencia. 1. La empresa Technoproject S.A. 
de c.v.- obtuvo un puntaje de 17 puntos sobre 25 posibles, por lo tanto cumple y pasá a la siguiente . 
etapa. 2) empresa Asociación.Accidental Proyecto leona, obtuvo un puntaje de 1-7 puntos sobre 
25 posibles, por lo tanto cumple y pasa a la siguiente etapa. 3) empresa Asoclación Accidental 
Al N EDTP leona, obtuvo un puntaje de 42 puntos sobre 25 posibles, por lo tanto cumple y pasa a )a · 
siguiente etapa c.) Evaluación Del Personal Clave, Criterio II - 75 Puntos, ·la calificación del 
·personal clave, en detalle se presenta en los Anexos B-1, B-II, B-III, 11 La empresa Technoproj ect ' 
S.A. de C.V.• . obtuvo un puntaje de 58.~5. El Proponente TECHNOPROJECT, no cumple con 
un profesional del personal clave, el Responsable de Geología. ·2) empresa Asociación 
Accidental Proyecto leona, obtuvo un puntaje de 41.49. La Asociación Accidental Proyecto . 

· leona, no cumple con lo requerido en cuatt:o profesionales, los cuales son: Director de 
proyecto, Responsable en Diseño de presas, Responsable · de Estructura~ Civiles · 
Hidráulicas, Responsable de lngenleria Electromecánica. 3) empresa Asociación Accidental 
AIN EDTP leona, obtuvo un· puntaje de 68.94. El Proponente, cumple con lo solicitado en 
cuanto ~1 persOnal Clave solicitado en los TDRs. La Comisión, el marco del requerimiento 
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realizado en el Docu.mento de Solicitud de Propuesta SP-BIQ-ENDE-2018-02- Segunda Convocatoria. 
y la evaluación realizada, identificó lo siguiente: 

• El proponente ASOCIACIÓN ACCIDENTAL AIN EDTP ICONA, tiene un puntaje de 90.94 
puntos, en la Propuesta Técnica, pór lo cual puede continuar en la siguiente etapa del · 
proceso. 

• El proponente TECHNOPROJECT, tiene un · puntaje de 75.25 puntos, en la Propuesta 
1écñica, por lo cual puede continuar en la siguiente etapa del proceso. · 

• El proponente ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PROYECTO ICONA,· tiene un pi.mtaje de 58.79 
por lo cual NO CUMPLE con el mínimo solicitado (Mínimo de 62 puntos), correspondiendo el 

. rechazo de la propuesta y no continua con el proceso. 
La Comisión de E'valuación; una vez realizada la evaluaciór:t de los Criterios 1 y . 11 (propuesta 
técnica y el personal profesional clave), se obtuvieron los siguientes resultados: ASOCIACIÓN 
ACCIDENTAL AIN EDTP ICONA 90.94 puntos y la empresa TECHNOPROJECT 75.25 puntos, en . 
consecuencia · RECOMIENDA al responsable del Proceso de Contratación RPC, aprobar el informe, · 
para su correspondiente remisión al flnanciador (BID), solicitando la No Objeción del mismo, 
consiguientemente se podrá notificar a los proponentes que continúan con proceso e invitarlos a la 
apertura de ~ropuesta. de precio. · · · 

Mediante carta ENDE-UDPR-7/ 12-19 de fecha 16 de julio de 2019, el Responsable del Proceso de . 
~ Contratación, remitió al BID, el documento de Informe de Comisión del proceso· de contratación SP 
BID-ENDE-2018-02 "Estudio de Diseño TécnicO _de Prelnversion Proyecto Construcción Planta . 
Hidroeléctrico leona", solicitando la No Objeción con el objetivo de .-continuar según ·procedimiento 
establecido en ·el Reglemento Operativo (ROP), con la apertura de la propuesta económica.. · 

Que, mediante Nota.N° CAN/ CBO/CA-1819/ 2019 de fecha 02 de agosto de 2019, el BID señala que · 
revisada la ~ocumentación remitida, el Banco No tiene Objeción a la evaluación de propuestas 
técnicas y sus anexos, p~ra la contratación de Diseño Técnico de Preinversion del proceso " Estudio 
Diseño Técnico Preinversion Proyecto Construcción Planta Hidroeléctrica leona" - BID
ENDE-2018-02 - Segunda Convocatoria. Por lo que recomienda que todo este proceso sea 
publicado én tódas sus etapas en UNDB a saber, aclaraciones, ampliación de Plazo, Enmiéndas, con la · 
finalidad de dar cumplimiento a ·1os requisitos de publicidad de la información del proceso en los 
medios válidos para el Sanco. En fecha 08 de agosto de 2019, se subió a la página Development 
Business. · 

:En fecha OS de agosto de 2019 mediante notas ENDE-UADM-8/61-19 enviada a la empresa · 
TECHNOPROJECT y ENDE-UADM-8/60-19 dirigida a la ASOCIACIÓN ACCIDENTAL AI.Ñ EDTP . 
ICONA, de acuerdo a lo establecido en la Sección 2 Instrucciones a los Consultores; A 23 - Apertura 
publica de propuestas de precio (para método SBCC, SBPF y SBMC)se notificó . a ambas la 
calificación de la_ PropueSta Técnica -e invitación a la apertura de propuesta de precio, proceso 
" Estudio Diseño Técnico Preinversion Proyecto Construcción Planta Hidroeléctrica leona" 
- BID-ENDE-20i8-02' -' $egund~ Convocatoria. . . . 

Mediante cartá ENDE-UAOM-8/97-19 de fecba 09 de agosto de 2019, el Responsable del Proceso de 
Contratación, hotifico al representante legal de la ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PROYECTO ICONA, 
la calificación de la · pr9puesta técnica del proceso " Estudio Diseño Técnico ~Preinversion 
Proyecto Construcción Planta Hidroeléctrica leona" - BID;.ENDE-2018-02 - Segunda · 
Convocatoria. La mis~~ fue recepcionada en fecha 12 de agosto de 201~. 

\ 
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Mediante Comunicaci.ón Interna ENDE-a-UADM-8/3-19 de fecha 07 de agosto de 2019, ~1 Jefe de 
_Unidad Administrativa vía Gerente Nacional Desarrollo Empresarial y Economía invito al Responsable 
de Transparencia al acto de apertura de sobres de propuesta de precio, a llevarse a cabo el día lunes 
12 de agosto de 201-9 a horas 15:30pm, en oficinas de la Empresa Nacional de Electricidad. 

Que, conforme a lo programado el día 12 de agosto de 2019 a horas !5:30pm, se procedió al Acta de 
Apertura de sobres de propuesta de precio del proceso "Estudio Diseño Técnico Preinversion 
Proyecto Construcción Planta -Hidroeléctrica lcona" - BlD-ENDE-2018.,.02 - Segunda . · 
Convocatoria, en prese.ncia de la responsable de la Notaría de Fe Pública .N°39 a cargo de la Dra. 
Ivonne Agreda Rodríguez, del Distrito Judicial de la pudad de Cochabamba- Ceréado; de acuerdo al 
puntaje técnico asignado que califica para la apertura de sobre de propuesta de precio son las 
siguientes empresas: 1.- Technoproject S.A. de c.v. USD2.639.028,74; Estimado de Impuesto 
Indirecto Local USD803.387~08. 2.- Asociación Accidental AIN EDTP leona USD2.476.2S8,1S 
Estimado de Impuesto Indirecto Local -uSD43S.274,07; no existiendo ninguna observación. El acto 
concluyó con la presencia de la Comisión de Evaluación de ENDE y representantes de las empresas 
Technoproject; Asociación Accidental Proyecto leona y Asociación Accidental AIN EDTP 
leona, a horas 17:30 en el mismo lugar y fecha de inicio. Qyeda refrendado mediante Testimonio 
N°27/2019 de la misma feché!. 

Que; la Comisión de Evaluación emite el Informe de Evaluación Nó ENDE-IC-DDf':1E-8/1-19 de 
fecha 13 de agosto de- 2019, señala que el objetivo-es presentar los resultados obtenidos en la 
Evaluación realizada bajo la modalidad de Selección Basada en calidad Costos (SBCC), de las · 
propuestas técnicas y los resultados observados en la apertura de propuestas de precio presentadas 
por los proponentes: 

Evaluación Técnica y de Costos 3.1) Evaluación Técnica Mediante informe ENDE-iC-DDME-7/1-
19, se concluye que una vez realizada la evaluación de los Criterios 1 y II (PropueSta Técnica y el 
Personal Profesional Clave), se obtuvieron los siguientes resultados. Asociación Acci~ental· AIN EDTP 
!CONA 90.94 y Technoproject S.A. de C.V. 75.25. Ambos proponentes, tienen un puntaje mayor al 
mínimo especificado en el DSP, IAC 21.1 requerido el cuat es de 62 Puntos, correspondiendo a ambos · · 
proponentes pasar a la siguiente fase. 3.2) EvaluaCión a) apertura de sobres de precio: En 
fecha OS de agosto de 2019, mediante nota ·'ENDE-UADM-8/60-19, · se notificó al proponente 
ASOCIAGÓN ACGDENTAL AIN EDTP !CONA, la calificación de la evaluación de la Propuesta Técnica y 
se realizó la invitación a la apertura pública de la Propuesta de Precio. En fecha OS de agosto de 2019, 
mediante nota ENDE-UADM-8/61~19, se notificó al proponente TECHNOPROJECT S.A. DE C.V., la 
calificación de la evaluación _de la Propuesta Técnica y se realizó la invitación a la apertura pública de 
la Propuesta de Precio. En fecha -12 de Agosto de 2019, en instalaciones de ENDE Corporación se 
realizó la aperturá pública de propuesta de precio, con la. presencia de los proponentes ASOCIACIÓN 
·ACODENTAL AIN EDTP !CONA y TECHNOPROJECT S.A QE C.V. b} Propuestas de Precio: Las 
consultoras presentaron sus propuestas de precio, de acuerdo a lo indicado en el DSP, numeral IAO · 
27.1, página 21, los·resultados son: 1. La empresa 2. La Asociación Accidental AIN EDtP leona, 
con una propuesta de precio final de $us 2.911.532,22; obtuvo un puntaje financiero. de 100 
puntos. 2. La empresa Technoproject S.A. de C.V., con una propuesta de precio final de $us 
3.442.415,8~; obtuvo un puntaje financiero. de 84,S8 puntos. e) Evaluación Combinada de la 
propuesta Técnica · y Precio: de acuerdo al Informe de Comisión el puntaje obtenido por la 
empresa Technoproject S.A. de C.V., obtuvo un puntaje de 78.0S y la Asociación Accidental 
AIN EDTP leona, obtuvo un puntaje de 93.66 puntos, siendo éste el puntaje más alto del proceso y 
por lo tanto corresponde que pase a la siguiente etapa del proceso, en consecuencia la · Comisióf! d~ ·. . . J.7~ .. ~~ 
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Eva/uadón; RECOMIENDA; al Responsable de Proce~ de Contratación RPC, de .acuerdo a los ·: 
resultados de la presente· evaluación, aprobar el presenté informe y remitir el informe aprobado a la 
'UADM, para proceder con la gestiones para invitar a la empresa ASOCIACIÓN ACCIDENTAL AIN 
EDTP ICONA, a la Negociación del cOntrato. -

Mediante carta ENDE-UADM-8/122-19 de fecha 15 de agosto de 2019, de acuerdo a lo establecido en 
la Sección 2 Instrucción a los Consultores; D 28.1 - Negociaciones del Documento de Solicitud de 
Propuestas, sa. invitó. a la ASOCIACIÓN ACCIDENTAL AIN EDTP ICONA,. a la Reunión de 
Negociación del Contrato deí proceso "Estudio Diseño Técnico Preinversion Proyecto 
Construcción Planta Hidroeléctrica leona" - BID-ENDE-2018-02 - Segunda Convocatoria. 

Mediante ~rta de fecha 19 de agosto de 2019, el Representante Legal de Ain Active Bolivia S.R.L. Y 
- Ain Active S.L.U., SOUCITO la reunión para la fecha 20 de agosto de 2019 en virtud a que su 

1 

representante legal se hallaba fúer-a del país. Posteriormente en fecha 20 de agosto de 20!9, solicitan 
. que dicha reunión se lleve a cabÓ el día 28 de agosto_ de 2019, debldo a que a la prog~amación de
vuelos desde el exterior del representante legal, de las empr~sas que forman parte de la-Asociación. 

Mediante carta ENDE-UADM-8/156-19 de fecha 21 de agosto de 2019, el Responsable del Proceso de 
Contratación, comunico la aceptación de la postergación de fecha, de la reunión de negociaeión del 
contrato, de acuerdo a _la Sección 2 Inst~ucclones a los Consultores; D, 28.1. 

,; 

Que, en fecha 28 de agosto de 2019, a horas 15.00pm., se llevó a cabo la Reunión de Negociación de 
·confo-rmidad a las Normas de Selección y Contratación de Consultores Prestatarios del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

Q~e, en fecha 07 de octubre de 2019, a horas 09.00am., se llevó a cabo la Reunión ·de Negociación 
N°2, de conformidad a las Normas de· Selección y Contratación de CÓnsultores· Prestatarios del Banco 
Interilmericano de Desarrollo, en cumplimiento a la citada norma, los participantes del proceso de , 
negociación· llegan a los siguientes acuerdos para la concli.Jsi6n de la ejecución de la consultoría del 
"Estudio Diseño Técnico Preinversion Proyecto Construcción Planta Hidroeléc;trica I.cona" 
- ,BID-ENDE-2018-02 "' Segunda Convocatoria. 

Mediante Informe ENDE-IN-DDME-10/2-19- de fecha 09 de octubre de 2019, la Comisión de 
Evaluación; el Informe de Recomendación de Adjudicación del proceso SP-BID-ENDE-2018-02 
(SEGUNDA CONVOCATORIA) - SELECCIÓN DE CONSULTORES PARA EL ESTUDIO DE DISEÑO 
TÉCNICO DE PREINVERSIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN PLANTA HiDROELÉCTRICA !CONA. 
Evaluación Técnica Y. cte Costos: De acu~rdQ a la téc;:nica y de .costos presentada en el informe 
ENDE-IC-DDME-8/1-19, el proponente Asociación Accidental AIN EDTP ICONA, obtuvo un 
puntaje total de 93.66, mediante Acta -de Negociación N°1, llevada a cabo en fecha 28 de agosto 
de 2019, en conformidad ~ las Normas de Selección y Contratación de Consultores por Prestatarios 
del Banco Interamericano de Desarrollo. El representante· de la empresa que conforma el APCA 
presentó los poderes que cuentan con las atribuciones para presentar propuestas, formar 
asociaciones y firmar contratos de -acuerdo a lo solicitado en ei -DSP. En. los Aspectos Generales se 
aborda~on 4 puntos y el los técnicos 16, estos acuerdos favorecen el desarrollo del estudio. Mediante 
Acta de Negociación 'N°2, llevada a cabo en fecha 07 de octubre de 2019, en co~formidad· a las 
Normas de Selección ·y Contratación de Consultores pOr Prestatarios ·del Banco Interamericano de~. 

• 
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Desarrollo. Se acordaron 2. puntos, los · cuales son de beneficio para el proyecto. En el desarrollo del 
Acta de Negociación' No. 2. Se realizó la rúbrica del Contrato propuesto __ al cual la Empresa Nacional de 
Electricidad ENDE y la Consultora ASOCIAÓÓN.ACCIDENTAL AIN EDTP !CONA,· dan conformidad. Una 

· vez concluida la fase .de Negociación con . el consultor, se determinp que el con~ultor cumple con io · 
establecido en el DSP. ) · · 

La Comisión de Evaluadón; recomienda al RPC aprobar el Informe de Recomendación de . 
adj'udicación y remitir el mismo al ente financiadpr QID, con copia al VIPFE, solicitando .la No 

.Objeción al mismo, en el marco del. proceso · SP-BID-ENDE-2018:02 ~ (SEGUNDA 
CONVOCATORIA) - Selección dé Consultores para el E~tudio ' de Diseño Técnico de 

. Preir:'v~rsion Proyecto constrl:lcción Planta Hldroelé(:trica leona. 

Mediant~ carta ENDE-UDPR-10/71-19 de fecha 09 de octubre de 2019f el Responsable del Proceso de 
Contratación, remittó al BID, el documento de Informe de Comisión del proceso de contratación ~P · 
BID-ENDE-2018-02 "Estudio de Diseño Técnico de Preinversion Proyecto Construcción Planta 
.Hidroeléctrico Ic~:ma", solicitando la No Objeción con el objetivo .de continuar según procedimiento 
establecido en el Reglamento Operativo (~QP); -con la apertura-de la P.ropuesta económica. · 

Que, mediante Nota NO CAN/CBO/CA-25Ú/2019 de fecha 24 de octybre de 2019, el BID señala que. 
revisada la documentación remitida, el Banco No tiene Objeción a la .adjudicación de coritrato a la 
ASOCIAqÓN ACQDENTAL AIN EDTP ICONA por un monto total USD2.911.532,?2 incluyendo todos 
los impuesto de Ley y un plazo de 540 .dfas calendario a partir _de la Orden de Proceder, para · la 
elaboración del "Estudio Diseño Técnico Preinverslon Proyecto eonstrucciór.a Planta 
Hidr:oeléctrica -leona" - BID-ENDE-2018-02 - Segunda Convocatori~. Pqr ello recomienda 
proceder con la suscripción del contrato para dar inicio a los servicios y publicar los datos relevantes · 
del· mismo en-el sitio de internet del United Nations Development Business (UNDB). 

POR TANTO: 

El Responsable del Proceso de ContrataciÓfl - RPC, en correcta aplica~ión a lo dispuesto en el 
Reglamento Operativo del Proyecto, Numerai 7 Normas y .Procedimientos para la .AdquisiciÓIJ de 
-Bienes - y Contratación qe Obras y Sefección y Contratación de SeNiciós- de Consultorh y. el _ 
Subnumeral 7.3.2 Responsable <ie los Pr~eso de Cpntratación: la MAE del OE de las ENTIDADES 
SUB-E,JECUTORAS, según sea el caso, designa· mediante Resolución expresa -al Responsable del . 
Proceso de Contrataciones - RPC. Entre sus funciones principáles están: ... ''Aprobar el Informe de la 
Comisión de Calificación y sus recomendaciones'~, . ''Adjudicar o declarar desierta la contratación, eón 
base a la justificación técnico legal de la Comisión de Calificación" de acuerdo a las Políticas de 

_Adquisiciones .del Banco y eo virtud a las · f~cultades conferidas que le son conferidas pgr la Máxii:n,a 
Autoridad Ejecutiva (MAE), mediante Resolución Ac;lministrativa N° ENDE-RES-PREJ-4/1-19 de fecha 
04 de abril de 2019 publicada el 07 de abril de 2019, 

RESUELVE: 

Artículo Úniéo.- Aprueba los Informes de ·la Comisión-de. Evaluación Nos. ENDE-IC-DDME-7/1:.19; 

' 1 

· ENDE-IC-DDME-8/1-19 de 13 de agosto de 2019 y ENDE-IC-DDME-10/2-19 de fecha· 09 de octubr_.e,,- -~~--"",_-
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de 2019 y ADJUDICA el proceso SP BID·ENDE:2018·0~ " Estudi·o Diseño Técnico 

Preinve~ion Proyecto Construcción Planta Hidroelécbica leona" - segund~ convocatoria 

a la ASOCIACIÓN ACCIDENTAL AIN EDTP ICONA por' un importe de USD2.911.532,22 (Dos 

Millones Novecientos Once Mil Quinientos Treinta y Dos. 22/100 Dólares americanÓs), con 

un plazo de ejecución de 540 días calendario a partir de la Orden de Proceder. 

Cochabamba, 28 de octubre del 2019 

In e Cesar lllcoce<1f.mi~ 
SPONSABLE DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN • RPC 
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