CORPO
CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO .
Código ENDE N° CDCPP-ENDE-2019-011
"SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA PARA LA
GERENCIA NACIONAL DE OPERACIÓN SISTEMAS ELECTRICOS 20191"
ENMIENDA N°1
La Empresa Nacional de Electricidad, en conformidad a lo dispuesto en la Parte II, de !a página
34 al. 38 del Documento de Expresiones de interés y en la Parte III, página 88 del Documento
de Expresiones de interés determina efectuar la siguiente enmienda al documento:

ITEM 6: PROFESIONAL NIVEL VI- GOSE 2
TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA
CÓDIGO A ASIGNAR POR RRHH: .............................. .

Donde dice:
1.

ANTECEDENTES

La Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, ·para cumplir las actividades planificadas por la
Unidad de Distribución, requiere contratar a un Consultor Individual que cumpla con la
experiencia y formación establecida en el presente Término de Referencia (TDR).
2.

OBJETO DE LA CONSULTORIA INDIVIDUAL

La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), a través del DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN
SISTEMAS ELECTRICOS debe realizar actividades de Planificación, fiscalización y/o
seguimiento técnico, además de otras actividades que la Gerencia requiera, por lo cual requiere
personal con experiencia en la implementación de Proyectos Eléctricos para apoyar a ·la Unidad
de Distribución en remodelaciones y ampliaciones de instalaciones eléctricas (líneas eléctricas
y centros de transformación MT/BT).
3.

ALCANCE DEL SERVICIO

El Consultor Individual deberá realizar y ejecutar las tareas encomendadas en estricta
aplicación a los términos de Referencia,, al contrato. a suscribir y a los mecanismos de
coordinación establecidos por la Unidad de Distribución, dependiente del. Para este fin, el
CONSULTOR deberá efectuar, sin ser limitativas, las siguientes actividades:

a.

Realizar la planificación de remodelaciones y ampliaciones de sistemas de distribución (redes
eléctricas en media, baja tensión y centros de transformación MT/BT).

b.

Desarrollar estudios de prefactibidad y factibilidad de proyectos de electrificación rural, en
base a relevamiento de información en campo .

c.

Revisar. la ingeniería y los criterios de diseño, como parte del Diseño Final, para la construcción
de la línea eléctrica de media tensión y baja tensión.

d.

Controlar el avance del desarrollo de la ingeniería de proyectos y los diseños finales de las
líneas de media tensión y baja tensión.

e.

Supervisar la · toma de lecturas de parámetros eléctricos, con instrumentos adecuados y
instalación de analizadores en centros de transformación y redes eléctricas, necesarias para
la planificación de remodelaciones en sistemas de distribución.

f.

Elaborar en coordinación con las Filiales y/o Subsidiarias, los presupuestos y los Documentos
Base de Contratación, para los proyectos de electrificación con créditos otorgados a ENDE, a
ser ejecutados a través de sus filiales o subsidiarias.

g.

Apoyar en el control y seg.uimiento de proyectos de distribución a través de créditos a cargo
· de ENDE -Corporación, ejecutados a través de sus filiales, subsidiarias y empresas contratistas .
El control se realizará en base a cronogramas, desde la etapa de replanteQ, suministro de
materiales y equipos, construcción y montaje y concluirá en las recepciones de los proyectos.

h.

Apoyar en el seguimiento a las Filia les, Subsidiarias y a las empresas contratistas, sobre las
gestiones para la obtención de la Licencia Ambiental y autorización para el plan de desmonte
ante las autoridades competentes, de proyectos de distribución a través de créditos a cargo
de ENDE-Corporación, ejecutados a través de sus filiaÍes, subsidiarias y empresas contratista s.

i.

Realizar el control para el cumplimiento ·por parte de las Filiales, Subsidiarias y empresas
contratistas a las autorizaciones de la Autoridades Municipales, para la construcción de las
líneas de media y baja tensión en las zonas urbanas y periurbanas, así como la poda y derribo
de árboles cuando sea necesario .

j.

El consultor tendrá la obligación de realizar todos los trabajos con la mejor practica profesional
y según las necesidades de los servicios de la consultoría .

k.

Otras actividades relacionadas al cargo.

\

El presente alcance es de carácter enunciativo y no limitativo, pudiendo él CONSULTOR
ampliar su alcance de acuerdo a necesidad y a requerimiento de ENDE .
4.

RESULTADOS ESPERADOS

El desempeño del CONSULTOR se medirá por los siguientes resultados:
•

Desarrollo normal de las actividades de Distribución en los Sistemas de ENDE.

•

Cumplimiento de actividades de Fiscalización·.

•

Monitoreo y control a las solicitudes de ampliaciones de líneas eléctricas.

•

Apoyo permanente, en todas las actividades y planes a desarrollar por la Gerencia Nacional
de Operación de Sistemas Eléctricos, para el cumplimiento de sus objetivos.

•

Otras tareas encomendadas

S.

INFORMES

El CONSULTOR, deberá presentar a la Gerencia Nacional de Operación de Sistemas Eléctricos
- Unidad de Distribución, con aprobación del jefe inmediato superior, los informes que a
continuación se detallan:
Informe mensual, al finalizar cada mes deberá presentar un informe por periodos
mensuales, mismo que debe contener un detalle de las actividades realizadas de acuerdo al
alcance establecido en el presente TDR y ser aprobado por el responsable · de área Jefe
Unidad de Distribución.
Informe final, al finalizar el contrato deberá presentar un informe final de actividades
del perigdo de su contrato el mfsmo debe contener un detalle de las actividades realizadas
de acuerdo al alcance establecido en el presente TDR Jefe Unidad de Distribuc:ión .

1

6.

.

LUGAR

El CONSULTOR ter>drá como base de trabajo la ciudad de Cochabamba .
El CONSULTOR podrá realizar viajes al interior del país, según normativa vigente de ENDE.

7.

PLAZO

El plazo para el desarrollo de la Consultoría será a partir de la suscripción de contrato hasta el
31 de diciembre del 2019.

8.

RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DEL TRABAJO DEL CONSULTOR

La prestación del servicio, será supervisada por el Jefe de la Unidad de Distribución, quien
realizará el seguimiento de los trabajos asignados conforme al alcance de los presentes para
su aprobación.
9. PERFIL DEL CONSULTOR INDIVIDUAL
FORMACIÓN

•

Título en Provisión Nacional de: Ingeniero Eléctrico, a nive l Licenciatura , este
requisito es un factor de habilitación .

•

Título de especialidad, Diplomado o Maestría en sistemas de distribución (deseable)

•

Para la .contratación de Consultores Individuales con Título Profesional en Ingeniería,
deberán presentar su registro en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).

EXPERIENCIA GENERAL- Años de ejercicio profesional

•

Experiencia profesional igual o mayor a diez (10) años, computado a partir de la
fecha de emisión del Título en Provisión Nacional.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

•

Experiencia profesional ig.ual o mayor a siete (7) años de trabajo en el área de:
i.

Área de distribución.

ii.

Construcción de proyectos de electrificación en M.T. y B.T.

•
iii.

Residente de Obra o Supervisor de Obra o Superintendente de Obra en
1
proyectos de electrificación en M.T. y B.T.

CONOCIMIENTOS ADICIONALES:
conoCimientos adicionales:

consultor

deberá

contar

•

Manejo de paquetes AutoCAD, office Project (indispensable)

•

Manejo de paquetes ArcGis (indispensable)

..
'

El

con

los

siguientes

Conocimientos de la calidad de distribución de electricidad (indispensable)

•

Conocimiento de la 'Ley 1178 (indispensable)

•

Manejo de Bases de Datos (deseable)

~

Conocimiento de protección contra ca ídas (deseable)

•

Conocimiento de seguridad industrial, Brigadista (deseable)

10. APROBACIÓN DE INFORMES

El Jefe de Unidad Distribución de ENDE, es el respon?able de la aprobación de los informes
mensuales y del informe final. Este último debe ser remitido a la Unidad Administrativa por el
consultor, previamente aprobado, pa ra el registro en el SICOES dentro el plazo establecido en
la norma vigente (cuando correspond~) y para su archivo en el file del proceso de contratación
del Consultor Individual.
11. FORMA DE PAGO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

•

El monto convenido para la presente CONSULTORIA estará fijado por la escala vigente en
ENDE a la fecha de inicio de la CONSULTORIA, el cual será cancelado en moneda nacional
mediante cuotas parciales, contra presentación de informes mensuales y el Formulario que
certifique el pago de contribuciones al SIP, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de
Desarrollo Parcial de la Ley N° 065 de 26 de enero de 2011 y presentación del formulario 610,
caso contrario ENDE retendrá el monto correspondiente a los impuestos de ley, para su
posterior pago al -Servicio de Impuestos Nacionales. El CONSULTOR, deberá cumplir con las
obligaciones tributarias vigentes. La fuente de financiamiento deberá estar contemplando eñ
el COMPRO (certificación presupuestaria).
12. SEGURIDAD INDUSTRIAL, EQUIPOS Y MATERIALES
ENDE, par~ mejor y correcto cumplimiento de los Términos de Referencia, proporcionará al
CONSULTOR, todos los elementos necesarios para el cumplimiento del contrato, según lo
establecido en disposiciones legales en vigencia . Asimismo, asignará de -manera temporal y
durante la vigencia del contrato, lo siguiente:
Equipos - Acceso a un equipo de. cómputo.
Mater-iales - Material de escritorio .
Equipamiento de Seguridad Industrial

El CONSULTOR, se hace responsable de la custodia, guarda y conservación de los equipos y
materiales que ENDE le entregará bajo inventario, para la prestación del servicio, el mismo
será devuelto a la finalización del contrato, en las mismas condiciones de su · entrega y
recepción.
ENPE a través de la Un idad de Medio Ambiente, Gestión Social y Seguridad Industrial validará
la correspondenc ia y frecuencia de la provisión, así como el cumplim iento de uso del

equipamiento de seguridad industrial en trabajos de campo y cuando así lo ·disponga la
normativa de seguridad correspondiente.
En caso de Resolución de Contrato, el Consultor que haya sido provisto de equipamiento de
seguridad industrial, deberá devolver el monto equivalente a prorrata por el tiempo no
trabajado. Esta devolución deberá ser c;oordinada con las áreas correspondientes.

13. HORARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El tiempo de prestación del servicio es de 8 horas diarias, de lunes a viernes, distribuidas en el
siguiente horario: mañanas 8:30 a.m. (ingreso) a 12:30 p.m. (salida) y tardes de 14:30
p.m.( ingreso) a 18:30 p.m . (salida), salvo disposiciones emitidas por entidades llamadas por
Ley. ·
·
El incumplimiento a los horarios será establecido en el contrato.
14. EXCLUSIVIDAD

a)

El consultor individual de línea desarrollará sus actividades con dedicación exclusiva
en la entidad contratante, de acuerdo con los términos de referencia y el contrato
suscrito.
·

b)

El consultor individual de línea no podrá prestar servicios de consultoría individual de
línea o por producto, ni ejercer funciones como servidor público en forma paralela en
otras entidades del sector público o en la propia entidad donde presta sus servicios .

1S.VIAJES

Los gastos de viaje: pasajesr alimentación, alojamiento, transporte y otros, emergentes por
el presente servicio, serán reconocidos y pagados, por ENDE. Los impuestos que
correspondan, serán pagados por el CONSULTOR, según el régimen impositivo en Bolivia.
16. PRECIO REFERENCIAL

Se aplicará de acuerdo a informe técnico de Recursos Humanos, aprobado por Presidencia
Ejecutiva.
17. OTRAS CONDICIONES ESPECIALES

•

Los documentos, informes, etc. que sean realizados por el CONSULTOR, así como todo
material que se genere durante los servicios del CONSULTOR, son de propiedad de ENDE
y en consecuencia, deberán ser entregados al responsable de área Jefe Unidad de
Distribución a ·la finalización del servicio junto oon su informe final, quedando éste
prohibido de divulgarlo a terceros, a menos que cuente con un pronunciamiento escrito
por parte de ENDE en sentido contrario.

•

ENDE, asignará refrigerio a los consultores individuales de línea, de acuerdo a la
información extraída del Sistema Biométrico, formulario de Control de Prestación de
servicio y Hoja de tiempo y formulario de reporte de viaje y será pagada al CONSULTOR
por día de servicio efectivamente prestado, el cual solamente será vigente para cada
gestión fisca] aprobada por la norma legal corr~spondiente que autorice su pago.

•

El Consultor podrá recibir capacitacióo técnica de acuerdo a las funciones a ser
.desempeñadas, en tanto dure la relación contractual. Esta capacitación no incluye la
formación académica de pre y post grado .

•

Debe decir:
TÉRMINOS 'DE REFERENCIA
CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA

•

18. ANTECEDENTES

La Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, para cumplir las actividades planificadas por la
Gerencia Nacional de Operación de Sistemas Eléctricos, requiere contratar a un Consultor
Individual que cumpla con la experiencia y formación establecida en el presente Término de
Referencia (TDR).
19. OBJETO DE LA CONSULTORIA INDIVIDUAL

La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), a través de la Gerencia Nacional de Operaciones
de Sistemas E;léctricos, requiere contratar los servicios de un Consultor Individual, para realizar
~1 apoyo técnico en la supervisión/fiscalización del diseño
construcción de obras civiles en
general para distintos proyectos que ejecutaría la Gerencia.

y

20. ALCANCE DEL SERVICIO

'

El Consultor Individual deberá rea lizar y ejecutar l~s tareas encomendadas en estricta
aplicación a los términos de Referencia, al contrato a suscribir y a los mecanismos de
coord inación establecidos por el Departamento de Operación de Sistemas Eléctricos de ENDE
Para este fin, el CONSULTOR deberá efectuar, sin ser limitativas, las siguientes actividades:

o

•

•

Supervisión o Fiscalización de los trabajos correspondientes a los proyectos a ser ejecutados
por la Gere(lcia, hasta la Entrega definitiva de las obras y los planos As/built .

·•

Elaboración_ de informes y documentos modificatorios correspondientes a los Proyectos
designados .

•

Elaboración de diseños, planos, cómputos, revisión
correspondientes a los Proy'ectos a ser designados.

y

adecuaciones

de

cálculos

•

Recopilación y Análisis de la información disponible sobre proyectos a ser encargados por ENDE,
en el área civil.

•

Llenado del libro de Órdenes .

•

Control y seguimiento de los cronogramas establecidos para Ías diferentes actividades .

•

Verificación del cumplimiento de las obras civiles según los Planos de Diseño .

•

Verificar el cumpl imiento de las modificaciones insertadas en los planos As Built.

•

Realizar informes técnicos del estado de avances de proyectos réferidos al áre¿¡ civil
identificando rutas críticas y planteando recomendaciones de solución.

•

Realizar informes técnicos de la c91idad ·de los hormigones ejecutados en las obras .

•

Valoración de los resultados de los laboratorios de resistencia de hormigones y otros .

•

Interpretación de los datos de Cálculo de esfuerzos y tensiones en fundaciones de las
estructuras de hormigón/metálicas de los proyectos asignados.

•

Interpretación de datos topografía y uso de coordenadas SIG para las actividades a realizarse .

,.. ,

•

•

Elaboración de informes de avance de trabajo (incluye elaboración de planos).

•

Coordinación con otros profesionales para la ejecución de actividades inherentes al área
electromecánica.

•

Otras actividades que la Gerencia Nacional de Operación de Sistemas Eléctricos vea
conveniente.
El presente alcance es de carácter enunciativo y no limitativo, pudiendo el CONSULTOR
' ampliar su alcance de acuerdo a necesidad y a requerimiento de ENDE.

21. RESULTADOS ESPERADOS

El desempeño del CONSULTOR se medirá por los siguientes resultados :
•

Cumpl imiento de las actividades y tareas encomendadas.

22. INFORMES

- El . CONSULTOR, deberá presentar al Departamento de Operación de Sistemas Eléctricos de
ENDE, los informes que a continuación se detallan:
Informe mensual, al finalizar cada mes deberá presentar un informe por periodos mensuales,
mismo que debe contener un detalle de las actividades realizadas de acuerdo al alcance
·establecido en el presente TDR.
Informe final, al finalizar el contrato deberá presentar un informe final de actividades del
periodo de su contrato el mismo debe contener un detalle de las actividades realizadas de
acuerdo al alcance establecido en el presente TDR.
23. LUGAR

El CONSULTOR tendrá como base de trabajo la ciudad de Cochabamba. El CONSULTOR podrá
realizar viajes al interior del país, según normativa vigente de ENDE .
24.PLAZO

El plazo para el desarrollo de la Consultoría será hasta el 31/12/2019 a partir de la firma del
contrato .
25. RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DEL TRABAJO DEL CONSULTOR

La prestación del servicio, será supervisada por el inmediato s_uperior, quien realizará el
seguimiento de- los trabajos asignados conforme al alcance de los presentes TDR de la
Consultoría para su aprobación.
26. PERFIL DEL CONSULTOR INDIVIDUAL
FORMACIÓN

•
•
•
•

Título en Provisión' Nacional de Ingeniero Civil, a nivel licenciatura, este requisito es un factor
de habil itaciÓn.
Para la estimación de la Experiencia General y Específica se tomará en cuenta la fecha del
Título en Provisión Nacional.
Diplomados en el área de estructuras de hormigón armado, y Análisis No lineal Estructural.
Documentos que acred iten su formación y/o experiencia en temas relacionados con Diseño de
Obras Civiles, Fiscalización, Supervisión o Residencia en construcción de obras en General y
cursos de especialización en temas relacionados al área.

...

'

•

Registro Profesional de la SIB (Sociedad de Ingenieros de Bolivia).
EXPERIENCIA GENERAL - Años de ejercicio profesional

•

Experiencia profesional igual o mayor a siete (7) años . Computado a partir de la
fecha de emisión del Título en Provisión Nacional .

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

•

Experiencia profesional igual o mayor a cinco (S) años. de trabajo de Diseño,
Fiscalización, supervisión de obras civiles .

CONOCIMIENTOS ADICIONALES:
conocimientos adicionales :

o
o
o
o
o
o
o

El

consultor

deberá

contar

con

los

siguientes

Conocimiento de la Ley N° 1178 (Esencial).
Conocimiento de un Idioma Originario (Quechua) cursado en 'la EGPP (Esencial).
Conocimiento y manejo del programa REVIT (Esencial) .
Conocimiento y manejo del programa Prescom y secon (Esencial).
Conocimiento y manejo del programa Quarck (Esencial).
Conocimiento de manejo legal de contratos de obras públicas (deseable)
Conocimiento y manejo por lo menos tres de' los siguientes programas informáticos:
Microsoft Excel, Microsoft Project, Autodesk CAD, Civii3D, CYPE CAD o SAP (deseable).

27. AP,R OBACIÓN DE INFORMES

El Departamento de Operación de Sistemas Eléctricos ENDE, es el responsable de la aprobación
de los informes mensuales y del informe final. Este último debe ser remitido a la Unidad
Admin istrativa para el registro en el SICOES dentro el plazo establecido en la norma vigente
(cuando corresponda) y para su archivo en el file del proceso de contratación del Consultor
Individual.
28. FORMA DE PAGO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El monto convenido para la presente CONSULTORIA estará fijado por la escala vigente en
ENDE - a la fecha de inicio de la CONSULTORIA, el cual será cancelado en moneda nacional
mediante cuotas parciales, contra presentación de informes mensuales y el Formulario que
certifique el pago de contribuciones al SIP, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de
Desarrollo Parcial de la· Ley N° 065 de 26 de enero de 2011 y presentación del formulario 610,
caso contrario ENDE retendrá el monto correspondiente a los impuestos de ley, para su
posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales. El CONSULTOR, deberá cumplir con las
obligaciones tributarias vigentes. La fuente de financiamiento deberá estar contemplando en
el COMPRO (certificación presupuestaria).
29. ROPA DE TRABAJO, EQUIPOS Y MATERIALES
ENDE, para mejor y correcto cumplimiento de los Términos de Referencia , proporcionará al
CONSULTOR, ropa de trabajo (si corresponde), además de · los siguientes equipos y
materiales:
Equipos - Acceso a un equipo de cómputo .
Materiales - Material de escritorio.
ENDE exi~irá el uso de material provisto en trabajos de campo y cuando así lo disponga la
normativa de seguridad correspondiente. Se proporcionará equipamiento adicional de

•

Seguridad Industrial, cuando el jefe del Departamento de Medio Ambiente y Gestión Social de
ENDE , considere necesario .

'
El CONSULTOR, se hace responsable de la custodia, guarda y conservación de los equipos y
materiales que ENDE le entregará bajo inventario, para la prestación del servicio, el mismo
será devuelto a la finalización del contrato, en las mismas condiciones de su entrega X
recepción.
30. ASISTENCIA (HORARIO DE TRABAJO)

La jornada laboral diaria es de 8 horas diarias, de lunes a viernes, de horas 8:30a.m. (ingreso)
a 12:30 p.m.(salida) y 14:30 p.m.(ingreso) a 18:30 p.m. (salida).
31. EXCLUSIVIDAD

e)

El consultor individual de línea desarrollará sus actividades con dedicación exclusiva
en la entidad contratante, de acuerdo con los términos de referencia y el contrato
suscrito.

El consultor individual de línea no podrá prestar servicios de consultoría individual de
línea o por producto, ni ejercer funciones como servidor público en forma paralela en
otras entidades del sector público o en la propia entidad donde presta sus se;vicios .
32. VIATICOS
d)

Los gastos de pasaje, alimentación, alojamientos, transporte y otros productos por viaJes
motivados por el presente servicio, serán reconocidos y pagados, por ENDE . Los impuestos
que correspondan según el régimen impositivo en Bolivia, serán pagados por el CONSULTOR.

33. PRECIO REFERENCIAL
Se aplicará de acuerdo a informe técnico de RRHH.
34. OTRAS CONDICIONES ESPECIALES

•

Los documentos, informes, etc. que sean realizados por el CONSULTOR, así como todo
material que se genere durante los servicios del CONSULTOR, son de propiedad de ENDE
y en consecuencia, deberán ser entregados a éste a la finalización del servicio del
CONSULTOR, quedando expresamente prohibida su divulgación a terceros por parte del
·CONSULTOR, a menos que cuente con un pronunciamiento escrito por parte de ENDE en
sentido contrario.

•

ENDE, asignará refrigerio a los consultores individuales de línea, de acuerdo a la
información extraída del Sistema Biométrico, formulario de Control de Prestación de
servicio y Hoja de tiempo y formulario de reporte de viaje y será pagada al CONSULTOR
por día de servicio efectivamente prestado, el cual solamente será vigente pa ra cada
gestión fiscal aprobada por la norma legal correspondiente que autorice su pago.

•

ITEM 7: PROFESIONAL JUNIOR - GOSE 2

, FORMULARIO C-2
FORMACION Y EXPERIENCIA ADICIONAL
. Donde dice:

l. CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS POR LA ENTIDAD.(*)
Cursos
relacionados
al
1
1
, cargQ: 5 puntos hasta un
'
,
.· .
máximo de 15 puntos
Puntaje: .____....:a;:.;;".:::l_=_2:::.0.:;___ __._

A. Formación
Complementaria

Experiencia especifica :
Ma yor o igual a 3 años en
empresas públicas en el
sector eléctrico (15 puntos)

B. Experiencia

~E=s~;p~,e~c~íf~i.:::
ca
~---~=J__ _ _ _ _~----~P~u~n~ta
~lj~
· ,e~:J__~b=·~l~
=~l=S~-J_~' .

/

Debe decir:
, FORMULARIO C-2
FORMACION Y EXPERIENCIA ADICIONAL
1

l. CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS POR LA ENTIDAD.( * )
..

.

Cursos
relacionados . al
cargo: 5 puntos hasta un
máximo de 20 puntos
PuntOje:

A. Formación
Complementaria

1

a.l =20

1

1

-

Experiencia especifica:

'
1

B. Experiencia
Específica

:

Mayor o igual a 3 años en
empresas públicas en el
sector eléctrico (15 puntos)

Puntaje:

ng. Alfredo Adr. '
eza Gutiérrez ·
RESPONSAS E DEL PROCESO
DE CONTRATACIÓN DIRECTA

b.l = 15

