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CO RP O RA C IÓN 

ENMIENDA NO 1 

CONTRATACION DIRECTA REGULAR 
CÓDIGO ENDE-CDGE-R-2022-019 

Primera Convocatoria 

SUMINSTRO DE EQUIPOS ~ENERADORES MODALIDAD DAP PARA EL SISTEMA COBIJA -
GESTION 2022 . 

El presente documento tiene por objeto la realización de la enmienda N°l tomando en cuenta el 
numeral 4 ENMIENDAS y numeral 5 AMPUACIÓN DE PLAZO del Documento de Requerimiento de 
propuestas. 

MODIFICACION 1 

En el numeral 39. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN con referencia al 
CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, y en base a las consultas realizadas 
por los posibles proveedores se tiene lo siguiente: 

Donde dice: 

3. CRONOGRAMA DE PLAZOS 

El cronograma de plazos previsto para el proceso de, es el siguiente: 

ACTIVIDAD FECHA HORA 

1. Publicación en Pagina Web 
Día ' Mes Año 

lliJ [QD 1 2022 1 

Hora M in. 
2. Consultas Escrita¡; 0 G 

. 
3.· Fecha de Presentación Propuestas (fecha limite) 

4. Fecha Apertura de Propuestas (fecha limite) 
29 03 2022 10 30 

L--- L--- L---- ¡____ ¡___ 

5. ~ns~:~~~;) a Proponente Adjudicado (fecha l ~: ll ~:si l ;0~o2 l 
la 

6. 
Presentación de documentos para 
suscripción de contrato (fecha estimada) 

Día Mes Año 

[~ [QiJ 1 2022 1 

Suscripción de Contrato (Fecha estimada) 7. 
Día Mes Año 

[K] [QiJ 1 2022 1 

1 . 

LUGAR Y DIRECCIÓN 

Al correo 
ruben .cavo@ende.bo 1 

Oficina. ENDE, calle 

¡Colombia No 0655 Ventanilla 
de Informaciones, 

Oficinas de ENDE de la Calle 
' Colombia esquina Falsuri N" 655 

(Sala de Apertura de propuestas) 

De Manera Virtual 
Mediante el enlace: 

https://ende.webex.com/mee 
Uende.sala5 
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Debe decir: 

3. CRONOGRAMA DE PLAZOS 

El cronograma de plazos previsto para el proceso de, es el siguiente: 

> 

1. 

2. 

3. 

. 

4. 

5. 

. 6. 

7. 

ACTIVIDAD 

PubHcación en Pag ina Web 

Consultas Escritas 

Fecha de Presentación Propuestas (fecha limite) 

Fecha Apertura de Propuestas (fecha limite) 

Invitación a Proponente Adjudicado (fecha 
estimada) 

Presentación de documentos para la 
suscripción de co(ltrat~ (fecha estimada) 

Suscripción de Contrato (Fecha estimada) 

FECHA 

Día Mes Año 

[K] [ill 1 2022 1 

Día Mes Año 

0 B 120221 

Día Mes Año 

BB 12022 1 

Día Mes ~ 

12 04 2022 

- '--
_j 

Día Mes Año 

~ [§TI 1 2022 1 

Día Mes Año 

DI]~ 12022 1 

Día Mes Año 

lliJ ~ 1 2022 1 

HORA 

' Hora M in. 

G G 
Hora M in. 

G B 
~ M in. 

10 30 

-

LUGAR Y DIRECCIÓN 

Al corJeo 
ruben.cavo@ende.bo 

Oficina. ENDE, calle 
Colombia W 0655 Ventanilla 
de Informaciones, 

Oficinas de ENDE de la Calle 
Colombia esquina Falsuri N" 655 
(Sala de Apertura de propuestas) 

De Manera Virtual 
Mediante el enlace: 

https://ende.webex.com/mee 
tlend.e.sala5 

La ampliación de fecha de presentación de propuestas se debe a las solicitudes escritas realizadas 
por los posibles proponentes. 

MODIFICACION 2 

En el numeral 40 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DEL 
BIEN, punto 6 PLAZO DE ENTREGA 7. FORMA DE PA(iO de la página 33 del Documento Base 
de Contrataciones se modifica lo siguiente: 

Donde d ice: 

PLAZO DE ENTREGA 

El Plazo de entrega previsto para la entrega y puesta en servicio pa ra los ITEMs 1 y 2 es de (120) frt\ 
días calendario, entrega del grupo electrógeno estacionar.io en el lugar designado por ENDE para su · y:r \. 
operación, Los tiempos de entregan corren a partir de la recepción de la Orden de Proceder por parte 
del Proveedor. 
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El retraso en los plazos de entrega establecidos .... en el contrato, qúe no sea justificado con causales 
de fu.erza l'!layor o caso fortuito; serán penalizados con la multa establecida en el contrato. 

FORMA DE PAGO '· 

El pago de los ITEM1 , y ITEM 2 se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la 
orden del proveedor o transferencia bancaria, contra entrega total de los bienes y los mismos se . 
encuentren en marcha industrial en Planta Bahía. · 

El pago se realizará de 'la siguiente forma: 

Pago 1: 60% -del monto del ítem 1 a la llegada de los bienes a Santa Cruzó La Paz (según sea el 
tránsito elegido por el proveedor). Contra presentación de informe técnico de verificación de llegada · 
de los bienes. y enyío de la factura por el grupo generador. 

Pago 2: 40% del saldo del ítem 1 y 100% del ítem 2 a la puesta en marcha y finalización de pruebas 
correspondientes de los grupos electrógenos en las instalaciones ae planta térmica Bahía y con él 
envió correspondiente de la factura. · 

Debe decir: 

PLAZO DE ENTREGA 

El Plazo de entrega p ~evisto para la entrega es la siguiente: 

• Puesta en servicio del primer grupo electrógeno ITEMs 1 y 2 es de 120 días. calendario, . 
• Puesta en servicio de segundo grupo electrógeno ITEMs 1 y 2 será de 200 días calendario 

La entrega de los bienes _se r~alizara en el lugar designado por ·ENDE para su operación; Los tiempos 
de entregan corren a partir de la recepción de la Orden de Proceder por parte del Proveedor. 

El retraso en los plazos de entrega establecidos en ·el contrato, que no sea justificado con causales 
de fuerz? mayor o caso fortuito; serán penalizados con la multa establecida en el contrato. 

FORMA DE PAGO 

El pago de los ITEM1 y ITEM 2 se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la 
,orden del proveedor o transferencia bancaria·~ contra entrega de cada grupo electrógeno posterior a 
la marcha industrial en Planta Bahía. · 

El pago se realizará de la siguiente forma: 

Pago 1: 50% del monto total contractual del ítem·1 y 2 con la puesta en servicio y finalización de 
pruebas correspondientes de un (1) grupo electrógeno en las instalaciones 'de planta térmica Bahía, 
además de la presentación de informe técnico y envío de la fa'ctura. 

Pago 2: 50% del .saldo del total contractual del ítem 1 y 2 con la puesta en servicio y finalización de ~ 
pruebas correspondientes de un (1) grupo electrógeno en las instalaciones de planta térmica Bahía, 
además de la presentación de informe técnic~ y envío de la factura . 
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En el FORMULARIO C-1 de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Donde dice: 

Llenar las Especificaciones Técnicas de 
manera previa a la publicación del DRP) 

PLAZO DE ENTREGA 

El Plazo de entrega previsto para la entrega y 
puesta en servicio para los ITEMs 1 y 2 es de 
(120) días calendario, entrega del grupo 
electrógeno estacionario en el lugar designado 
por ENDE para su operación, Los tiempos de 
entregan corren a pa.rtir de la recepción de la 
Orden de Proceder po·r parte del Proveedor. 

El retraso en los plazos de entrega establecidos 
en el contrato, que no sea justificado con 
causales de fuerza mayor o caso fortuito; serán 
penalizados' con la multa establecida en el 
contrato. -
FORMA DE PAGO: 

El pago de los ITEM 1 e ITEM 2 se efectuará 
mediante la emisión de un cheque 'intransferible 
a la orden del proveedor o transferencia 
bancaria, contra entrega total de los bienes y los 
mismos se éncuentren en marcha industrial en 
Planta Bahía. 

El pago se realizará de la siguiente forma: 

Pago 1: 60% del monto del ítem 1 a la llegada 
de los bienes a Santa Cruz ó La Paz (según sea 
el tránsito elegido por el proveedor). Contra 
presentación de informe técnico de verificación 
de llegada de los bienes y envío de la factura por 
el grupo generador. 

Pago 2: 40% del saldo del ítem 1 y 100% del 
ítem 2 a la puesta en marcha y finalización de 
pruebas correspondientes de los grupos 
electrógenos en las instalaciones de planta 
térmica Bahía y con él envió correspondiente de 
la factura. 
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Para ser llenado por el propon~nte al 
momento de elaborar su propuesta 

' 

1 
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Debe decir: 

Para ser llenado por la Entidad 
convocante 

(Llenar las Especificaciones Técnicas de 
manera previa a la publicación del DBC) 

PLAZO DE ENTREGA 

El Plazo de entrega previsto para la entrega es la 
siguiente: 

• Puesta en servicio del primer grupo 
electrógeno ITEMs 1 y 2 es de 120 días 
calendario, 

• . Puesta en servicio de segundo grupo 
electrógeno ITEMs 1 y 2 será de 200 días 
calendario 

La entrega de los bienes se real_izara en el lugar 
designado por ENDE para su operación; Los 
tiempos de entregan corren a partir de la 
recepción de la Orden de Proceder ·por parte del 
Proveedor. 

El retraso en los plazos de entrega establecidos 
en el contrato, que no sea justificado con 
causales de fuerza mayor o caso fortuito; serán 
penalizados con la multa establecida en el 
contrato. 

-FORMA DE PAGO: 

El pago de los ITEM1 y ITEM 2 se efectuar.á 
mediante la emisión de un cheque intransferible 
a la orden del proveedor o transferencia 
bancaria, contra entrega de cada grupo 
electrógeno posterior a la marcha industrial en 
Planta Bahía. 

El pago se realizará de la siguiente forma: 

Pago 1: 50% del monto total contractual del 
ítem 1 y 2 con la puesta en servicio y finalización 
de pruebas correspondientes de un (1) grupo 
electrógeno en las instalaciones de planta 
térmica Bahía, además de la - presentación· de 
informe técnico y envío de la factura. 

Pago 2: 50% del saldo del total contractual del 
ítem 1 y 2 con la puesta en servicio y finalización 
de pruebas correspondientes de un (1) grupo 
electrógeno en las instalaciones de planta 
térmica Bahía, además de la presentación de 
informe técnico y envío de la factura . 
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Para ser llenado por el proponente al 
momento de elaborar su propuesta 

1 

. 1 
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Cochabamba, 28 de marzo de 2022 

- .... 
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