
SP No. BID-ENDE-2018-01 SEGUNDA CONVOCATORIA 

ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERISÓN 

PROYECTO DE APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO INCAHUASI 

ENMIENDA No. 1 

El personal técnico/ una vez realizado el análisis correspondiente/ emite la ·siguiente enmienda de 
aclaración al documento de .Solicitud de Propuestas: 

Primera: 

- Ubicación de la enmienda: 
• 1 

Sección 2- Hoja de Datos/ IAC 21.1 1 Página 191 último párrafo. 

Donde dice: 

Este personal deberá cumplir la experiencia mínima señalada en la Sección 7 (Términos 
de Referencia) 1 • numeral 21.3 y deberá ser' presentado para ser evaluado por el 
Contratante previo a la firma del contrato. 

Debe Decir: 

Este personal deberá cumplir la experiencia mínima señalada en la Sección 7 (Términos 
de Referencia)/ numeral 22.3 y deberá ser presentado para ser evaluado por el 
Contratante previo a la firma del contrato. 

, Segunda: 

- Ubicación de la enmienda: 

Sección -Términos de Referencia/ numeral 12.2.2 - Ensayos de Laboratorio/ página 941 

· primer párrafo . . 

Donde dice: 

El Consultor realizará ~nsayos de laboratorio1 conforme establece la Tabla 41 en cuanto 
a cantidades mínimas/ no limitativas. A continuación/ se presenta una descripción de los 
ensayos requeridos. 

- Debe Decir: 

Tercera: 

El Consultor real izará ensayos de laboratorio1 conforme establece la Tabla 51 en cuánto 
a cantidades mínimas1 no limitativas. A continuación/ se presenta una descripción de los 
ensayos requeridos. 

- Ubicación de la enmienda : 

Sección- Términos de Referencia/ numeral 12.2.2 - Ensayos de Laboratorio/ página 941 

inciso a). 
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- Donde dice: 

a) Ensayos en suelos y materiales de construcción. Inicialmente se prevé que el 
Consultor realice ensayos de caracterización como granulometría, peso específico, 
límites de consistencia, contenido de humedad, abrasión de Los Ángeles, al igual que 
ensayos de resistencia como compresión no confinada y corte directo ),ensayos de 
deformación ensayos de Triaxial CU (mediantes los eñsayos triaxiales se determinará 
el módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson), ensayos de permeabilidad y 
ensayos de sulfato de sodio, se realizarán ensayos de hinchamiento, 
consolidación unidimensional (con deformación controlada) y de compactación 
ensayo de Proctor Modificado. Estos ensayos deberán ser rea)izados siguiendo los 
lineamientos de las normas ASTM vigentes . 

- Debe Decir: 

Cuarta: 

a) Ensayos en suelos y materiales de construcción. Inicialmente se prevé que el 
Consultor realic~ ensayos de caracterización como granulometría, peso específico, 
límites de consistencia, contenido de humedad, abrasión de Los Ángeles, al igual que 
ensayos de resistencia como compresión no confinada y corte directo ),ensayos de 
deformación ensayos de Triaxia l CU (mediantes los ensayos triaxiales se determinará 
el módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson), ensayos de permeabilidad, se 
realizarán ensayos de hinchamiento, consolidación unidimensional (con deformación 
controlada) y-de compactación ensayo de Proctor Modificado. Estos ensayos deberán 
ser realizados siguiendo los lineamientos de las normas ASTM vigentes. 

- Ub.icación de la enmienda: 

Sección 7 - Términos de Referencia, numeral 10.4 - Estudio Geotécnico, página 78, 
Tabla 3, Categoría Geofísicos. 

- Donde dice : 

Tomografía de resistividad eléctrica (TE) 2400m, 12 líneas 

Debe Decir: 

Tomografía de resistividad eléctrica (TE) 2400m 

Quinta: 

- Ubicación de la enmienda: 

Sección 7- Términos de Referencia, numeral 22.3- Personal Técnico de Apoyo~ página 
143, 2. Responsable Ingeniería hidromecánica . . 

Donde dice: 

Selección y/o dimensionamiento yj o diseño final y/o especificaciones técnicas para 
adquisición de equipamiento hidro-mecánico de centrales hidroeléctricas de más de 30 
MW, turbinas Francis yj o Peltón y/o válvulas y/o compuertas y/o equipos anexos y/o 
montaje y/o supervisión de montaje de centrales hidroeléctricas y/o equipos anexos. 

Debe Decir: 

Selección y/o dimensionamiento y/o diseño final y/o especificaciones técnicas para 
adquisición de equipamiento hidro-mecánico de centrales hidroeléctricas de más de 15 
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No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

MW, turbinas Francis y/ o Peltón y/o vá lvulas y/o compuertas y/o equipos.anexos y/o 
montaje y/ o supervisión de montaje de centrales hidroeléctricas y/ o equipos anexos. 

Sexta: 

Ubicación de la enmienda : 
-

Sección 7- Términos de Referencia, numeral 22. 2 - Personal Clave, páginas 142 y 143. 

- Donde dice : 

Responsabilidad y 
Profesión Experiencia Específica 

Función 

Título académico de 
Jefatura, Gerencia o Dirección de estudios de proyectos hidroe léct ricos a 

Direct or de U ce nciat u ra ( equ ivalente 
diseño f inal y/o·di: eño de det alle y/o diseño def in itivo y/o superv isión de 

Proyecto o superior) en Ingeniería 
construcción de presas de más de 30 m de altura y/o cent ra les 
hidroeléctricas de más de 20 MW de potencia insta lada . 

civ il o afín 
Periodo mínimo con responsa bilidad simi lar 8 años. 

Título académico de 
Diseño final y/o diseño de detalle y/o diseño definitivo y/o supervis ión de 

Responsable 
Licenciatura (equiv9lente 

construcción de presas de más de 30 m de altura y/o Diseño estructural 
Diseño de Presas y/o diseño hidráu lico de presas y/o elaboración de especificaciones 

o superior) en Ingeniería 
técnicas de construcción de presas y/o instrumentación de auscultación. 

civil o afín 
Periodo mínimo con responsabilidad simila r 8 años. 

Título académico de Mapeo geológico regiona l y/o geomorfo logía y/o fotointerpretación y/o 
Responsable Licenci;:¡tura (equivalente pr.ocesamiento de imágenes satelitales y/ o levantamientos geológico-
Geología o superior) en geología o geotécnico de detalle de sitio de presas y/u obras subterrá neas anexas. 

afín. Periodo mínimo con responsa bilidad sim ilar 8 años. 
Títu lo académico de 

Estudios hidrológicos modelos matemáticos de escorrent ía y/o 
Licenciatura (equivalente 

en 
Responsable estimación de ca udales y/o análisis de lluvias y/o aplicación de paquetes 
Hidrología 

o su perior) en Ingeniería 
de modelaci9n hidro lógica. 

Civil o Ingeniería ' 
Hidrológica o afín. 

Periodo mínimo con responsabilidad simi lar 8 años. 

Título académico de Diseño final y/o diseño de detalle y/ o diseño definitivo de obras de desvió 
Responsable de Licenciatura (equivalente durante la construcción de grandes presas y/o vertederos de excedencias 
Ingeniería o superior) en Ingeniería y/ u obras de disipación de energía y/o obras de toma y/o aducciones de 
Hidrá ul ica Civil o Ingeniería fuerza y/o conductos forza dos y/o casas de máquinas. 

Hidráuli<;a o afín . Periodo mínimo con res ponsabi lidad similar 6 años 

Tít ulo académico de 
Diseño f ina l y/o diseño a deta lle y/o diseño definitivo de estructuras 

Responsable 
Licenciatura (equivalente 

hidráu licas de presas y/o vertederos de excede ncias y/u obras de 
estructuras civiles ' 

o superior) en Ingeniería 
disipación de energía y/o aducciones de fuerza y/o conductos forzados 

hidráulicas 
Civil o afín. 

y/o casas de máquinas 
Periodo mínimo con responsabilidad similar 6 años 

Título académico de 
Selección y/o dimensionamiento y/o diseño final y/o diseño de detalle y/o 

Responsable Licenciatura (equivalente 
diseño defin it ivo y/o especific¡¡ciones técnicas para adquisic ión de 
equipamiento electro mecánico de centrales hidroe léctricas de más de 30 

Ingeniería o superior) en Ingeniería 
MW y/o equipo auxil iar y/o mont aje y/o supervisión de montaje de 

Electromecánica eléctrica o ingeniería 
electromecá nica o afín . 

cent ra les hidroeléctricas. 
Periodo mínimo con res ponsa bilidad sim ilar 6 años. 

Tít ulo académico de 
Responsable de Licenciatura (equivalente Diseño final y/o diseño de det alle y/o diseño defi_nitivo de líneas d_e alta 
Ingeniería o superior) en ingeniería tensión y subestaciones eléctricas. 
Eléct rica Eléctrico o Periodo mínimo con responsabil idad similar 4 años. 

electromecánico o afín 
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- Debe Decir: 

Responsabilidad y 
Profesión Experiencia Específica 

Función 

Título académico de 
Jefatura, Gerencia o Dirección de 'estudios de proyectos hidroeléctricos a 

Director de Licenciatura (equivalente 
diseño final y/o diseño de detalle y/o diseño definitivo y/o supervisión de 

Proyecto o superior) en Ingeniería 
construcción,. de presas de más de 30 m de altura y centrales 
hidroeléctricas de más de 15 MW de potencia instalada. 

civil o afín 
Periodo mínimo con responsabilidad similar 5 años. 

Responsable 
Título académico de 

Diseño final y/o diseño de detalle y/o diseño definitivo y/o supervisión de 
Licenciatura (equivalente 

Diseñ_o de Presas 
o superior) en Ingeniería 

construcción de presas de más de 30m de altura. 

civil o ¡;¡fín 
Periodo mínimo con responsabilidad similar 5 años. -

Título .académico de 
Mapeo geológico regional y geomorfología y levantamiento geológico-

Responsable Licenciatura (equivalente 
Geología o superior) en geología b · 

geotécnico de sitio de presas y/u obras subterráneas anexas. 

afín._ · 
Periodo mínimo con responsabilidad similar 5 años. 

Título académico de 

Responsable 
Licenciatura (equivalente Responsable de Estudios hidrológicos, en proy~ctos hidroeléctricos y/o 

f-jidrología 
o superior) en Ingeniería proyectos de riego con presa. 
Civil o Ingeniería Periodo mínimo con responsabilidad similar 4 años. 
Hidrológica o afín . 
Título académico de Diseño final y/o diseño de detalle y/o diseño definitivo de obras de desvió 

Responsable de Licenciatura (equivalente durante la construcción, de presas y/o vertederos de excedencias y/u . 
Ingeniería o superior) en Ingeniería obras de disipación de energía y/o obras de toma y/o aducciones de 
Hidráulica Civil o Ingeniería fuerza y/o conductos forzados. 

Hidráulica o afín. Periodo mínimo con responsabilidad similar S años 

Título académico de Diseño final y/o diseño a detalle y/o diseño definitivo de estructuras 
Responsable. 
estructuras civiles 

Licenciatura (equivalente hidráulicas de presas y/o vertederos de excedencias y/u obras 'de . 

hidráulicas 
o superior) en Ingeniería disipación de energía y/o aducciones de fuerza y/o conductos forzados. 
Civil o afín . Periodo mínimo· con responsabilidad similar 4 años 

Título académico de 
Dimensionamiento y/o diseño final y/o diseño de detalle y/o diseño 

Responsable Licenciatura (equivalente 
Ingeniería o superior) en Ingeniería 

definitivo, del equipamiento electro mecánico de centrales hidroeléctricas 
de más de 1S MW. 

Electromecánica eléctrica o ingeniería 
Periodo mínimo con responsabilidad similar 4 años. 

electromecánica o afín. -

Título académico de 
Responsable de Licenciatura (equivalente Dise ño final y/o diseño de detalle y/o diseño definitivo de líneas de alta 
Ingeniería o superior) en ingeniería tensión y subestaciones eléctricas. ~ 

Eléctrica Eléctrico o Periodo mínimo con responsabilidad similar 4 años. 
electromecánico o a~írl 

' 

Séptima: 

Ubicación de la enmienda: 

Sección- Términos de Referencia, numeral IAC Ú.l, página 19. 

- · Dond~ dice: 

Si un profesional (o más de uno) no cumple con los requisitos mínimos, la propuesta no 
será rechazada; sin embargo si dicha propuesta se adjudica el contrato, previo a las 
negociaciones el proponente ganador deberá reemplazar al profesional que no cumpl~ 
por otro que si cumpla los requisitos mínimos estipulados. 

Debe Decir: 

Si un profesional (o más de uno) no cumple con los requisitos, obtener un puntaje 
mínimo de 61 puntos, la propuesta no será rechazada; sin embargo si dicha propuesta 
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se adjudica el contrato, previo a las negociaciones el proponente ganador deberá 
reemplazar al profesional que no cumple por otro que si cumpla los requisitos mínimos 
es t i pu lados. 

Octava: 

NO 
1 
2 

3 
4 
S 

6 . 

7 

NO 
1 
2 

3 
4 
S 

6 
7 

Ubicación de la enmienda : 

Sección 1 - Carta de Invitación, inciso 3. 

- Donde dice: 

PROPONENTE 
CESEL S.A. 

' 

DE~SAU S&Z S.A. (Líder) 
PI EPSILON PROYECfOS DE INGENIERÍA ESPECIALIZADA S.A.S. 
TRACfEBEL ENGINEERING LTDA. 
TECHNOPROJECf S.A. DE C.V. 
AIN ACfiVE BOLIVIA S.R.L. (Líder) o 

AIN ACfiVE S.L.U. 
INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A. I NGETEC S.A. 
CENTRO CONSULENZE - CONSULTING CENTER S.R.L. (Líder) ~ 
INGEGNERI PAT5CHEIDER & PARTNER S.R.L. 

- Debe Decir : 
/ l. 

PROPONENTE 
CESEL S.A. ,'· 
DESSAU S&Z S.A. (Líder) (50%) 
PI ÉPSILON PROYECfOS DE INGENIERÍA ESPECIALIZADA S.A.S. (50%) 
TRACfEBEL ENGINEERING LTDA. . 
TECHNOPROJECf S.A. DE C.V. 
AIN ACfiVE BOLIVIA S.R.L. (Líder) (50%) .. 
AIN ACfiVE S.L,U. (50%) 
INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECfRICOS S.A. INGETEC S.A. 
CENTRO CONSULENZE - CONSULTING CENTER S.R.L. (Líder) (50%) 
INGEGNERI PATSCHEIDER & PARTNER S.R.L. (50%) 

TIPO PAIS 
EMPRESA Perú~ 

APCA Perú -
Colombia 

EMPRESA Brasil 
EMPRESA México ' 

APCA Bolivia 
España 

EMPRESA Colombia 
APCA Italia 

Italia · 

TIPO PAIS 
EMPRESA Perú 
APCA Perú 

Colombia 
EMPRESA Brasil 
EMPRESA México 
APCA Bolivia 

,España 
EMPRESA Colombia 
APCA Italia 

Italia 

Novena: 

Ubicación de la enmienda : 

Sección 7-Términos de Referencia, numeral 22.3 - Personal Técnico de Apoyo, inCiso 
1 de la tabla - Responsable de Geotecnia, página 143. 

- -Donde dice: 1 

Título ac,9démico de Licenciatura (equivalente o superior) en Ingeniería Civil o afín. 

- Debe Decir: 

1 

Título académico de Licenciatura (equivalente o superior) en Ingeniería Civil, 
Ingeniería Geológica o afín. 

1 o 
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Décima: 

- Ubicación de la enmienda: 

Sección 7 -Términos de Referencia, numeral 12.2 - Investigaciones geotécnicas 
complementarias, prospección de materiales de préstamo y fuentes de agua para la 
construcción, página 91. 

Donde dice: 

En la Tabla 5 se presentan las cantidades totales de in'vestigaciones y ensayos geológicos 
geotécnicos correspondientes al proyecto, las mismas que deberán ser consideradas 
para su distribución tanto en la etapa de estudios básico como en la etapa de desarrollo 
a diseño final. 

- Debe Decir: 

En la Tabla 5 se presentan las cantidades totales de investigaciones y ensayos geológicos 
geotécnicos correspondientes al proyecto, las· mismas que deberán ser consideradas 
para la etapa de Diseño de Componentes de Ingeniería a Detalle del Mejor 
Esquema de Aprovechamiento Hidroeléctrico Seleccionado. 

Décimo Primera: 

Ubicación de la enmienda: 

Sección 7- Términos de Referencia, numeral 10.2- Cartografía y topografía, página 75 . . 

Donde dice: 

El Consultor trabajará con las cartas cartográficas oficiales del Instituto Geográfico Militar 
1:50.000. Realizará todas las actividades necesarias para contar con una topografía de 
la zona de estudio, y con mayor detalle en los s[tios de emplaza~ientos de obras civiles, 
la cual deberá estar ajustada a la red marco de Referencia Geodésica Nacional (MARGEN 
ROC) del Instituto Geográfico Militar (IGM). 

~ Debe Decir: 

El Consultor trabajará con las cartas cartográficas oficiales del Instituto Geográfico Militar 
1:50.000, ' para el desarrollo de los ·esquemas de aprovechamiento 
hidroeléctrico. Realizará todas las actividades necesarias para contar con una 
topografía de la zona de estudio, y con mayor detalle en los sitios de emplazamientos 
de obras civiles, la cual deberá estar ajustada a la red marco de Referencia Geodésica 
Nacional (MARGEN ROC) del Instituto Geográfico Militar (IGM). 

Décimo Segunda: 

- Ubicación de la enmienda: 

Sección 7 -Términos de Referencia, numeral 11:4 - Selección del Mejor Esquema de 
Aprovechamiento Hidroeléctrico, página 90. 

- Donde dice: 

Todas las características técnicas del Esquema de Aprovechamiento Hidroeléctrico 
estudiado, como ser: regulación del embalse(s) y pérdi"das del volumen útil, caudales 
de diseño y caída(s) aprovechable(sL el establecimiento del(o los) sistema(s) de 
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aducción, ti po(s) de presa de regulación y volumen(es) de embalse(s), subsistema(s) de 

tratamiento primario de agua (desarenación), volumen(es) de cámara(s) de carga o 

dimensiones de la(s) chimenea(s) de equilibrio, túnel(es), tubería(s) forzada(s) y de 
blindaje de túnel( es), casa de máquinas, caminos de acceso, potencia(s) y ·energía(s) ,.. 

generable(s) y aprovechable(s), instalaciones hidromecánicas y electromecánicas, 

ubicación y características técnicas de la(s) Subestación(es) Eléctrica(s), trazado 

conceptual y nivel de tensión de línea(s) de transmisión de conexión al SIN . En general 
se deberá optimizar el concepto y dimensionamiento de todas las obras incluidas 
dentro de cada alternativa estudiada. 

Debe DeCir: 

· Todas las características técnicas del Esquema de· Aprovechamiento Hidroeléctrico 
estudiado, como ser: regulación del embalse(s) y pérdidas del volumen útil, caudales de 
diseño y caída(s) aprovechable(s), el establecimiento del(o los) sistema(s) de aducción, 
tipo(s) de presa de reguláción y volumen(es) de embal·se(s), subsistema(s) de 
tratamiento primario de agua (desarenación), volumen(es) de cámara(s) de carga o 
dimensiones de la(s) chimenea(s) de equilibrio, túnel( es), tubería(s) · forzada(s) y de 
blindaje de túnel(es), casa de máquinas, caminos de acceso, potencia(s) y energía(s) 
generable(s) y aprovechable(s), instalaciones hidromecánicas y electromecánicas, 
ubicación y características técnicas de la(s) Subestación(es) Eléctrica(s), trazado 
conceptual y nivel de tensión de línea(s) de transmisión de conexión al SIN. 

Décimo Tercera: 

Ubicación de la enmienda : 

· Sección 7 - Términos de Referencia, numeral 13.3.3 - Conexión al Sistema 
Interconectado Nacional (Subestación y Línea de Transmisión), página 113. 

- Donde dice: 

El Consulto r identificará los nQdos alternativos de conexión al Sistema Interconectado 

Nacional y los trazados alternativos de la(s) línea(s) de transmisión asociada, para la 

selección de la solución óptima de la ruta, desde la subestación de salida, así como las 

líneas de transmisión entre centrales hidroelé,ctricas (si las hubiere); la definición de las 

características técnicas de las fundaciones de las estructuras, el dimensionamiento 

básico de las estructuras de soporte, selección del conductor, considerando los niveles 
de aislación correspondientes a la altura del sitio . 

- Debe Decir: · 

El Consultor identificará al menos dos (2} alternativas de interconexión, los nodos 

alternativos de conexión al Sistema Interconectado Nacional y los trazados alternativos 
de la(s) línea(s) de transmisión asociada, para la selección de la solución óptima de la 

ruta, desde la .subestación de salida, así como las líneas de transmisión entré centrales 
1 

hidroeléctricas (si las hubiere); la definición de las características técnicas de las 
fundaciones de las estructuras, el dimensionamiento básico de las estructuras de 

soporte, selección del conductor, considerando los niveles de aislación 

correspondientes a la altu ra del sitio . 
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Décimo Cuarta: 

Ubicación ce la enmienda: 

SeccK)n 7- Términos de Referencia, numeral 15. Documentos de Licitación para la ; 
Construcci{m, Provisión, Montaje y Puesta en Operac.ión, página 122. 

Eliminar el :Járrafo: 
1 

La forma de contratación de las obras del Proyecto será definida conjuntamente entre 
el SLpervisor y el Contratante, y la modalidad de licitación del proyecto podrá ser 
mpd ficada en ~unción a decisiones posteriores del Supervisor, por ejemplo, ·a través de 
un solo contrato que invol'ucre la Ingeniería, Prp'{isión y Construcción (EPC); debiendo 
el Consultor ajustar los Documentos de LiCitación a esta u otra(s) modalidades de 
cont rato que se ajusten a la sol icitud expresa del Supervisor. 

Décimo Quinta: 

Ubicación ci2 la enmienda : 

SeccíSn 7- Términos de Referencia, numeral10.6- Hidrología· y Sedimentología, página 
83. 

Donde dice 

El Coosultor deberá realizar, a su costo, campañas de aforos, muestreos de sólidos en 
SUSpensiór:t y mediciones de arrastre de fondo en las estaciones que Sej3n establecidas 
en coordinación con el Supervisor. Esta toma de nuevos datos sedimentológicos c_on 
sus r:=spectivos aforos de· caudal líquido, se realizarán mínimamente dos veces al mes 
en época seca y cuatro campañas de aforo en época lluviosa, la cual se dará inicio como 
máxi-no dos meses de firmado el Contrato, previa aprobación de parte del Supervisor. 
Estoc datos serán utilizados para un adecuado uso en la calibración del m9delo 

1 propJesto por el Consulto·r. D~berá realizar el levantamiento to¡:>ográfico plan i
altimétrico a· detalle de las secciones de aforo (control), para cada campaña y así 
obte1er las curvas H vs Q en los puntos de aforo estaplecidos. 

Debe Decir: 

El Comultor deberá realizar, a su costo, campañas de afo'ros, muestreos de sólidos en 
suspensión y mediciones de arrastre de fondo en la estación (una sección) establecida 
en' coordinación con el Supervisor. Esta toma de nuevos datos sedimentológiéos con 
sus respectivos aforos de caudal líquido, se realizarán mínimamente dos veces al mes 
en época seca y cuatro campañ~s de afo r.o en época lluviosa, la cual se dará inicio corrio 
máxi -no dos meses de firmado él Contrato, previa aprobación de parte del Supervisor. 
Estoc datos serán 'Utilizados para un adecuado uso en la calibración del modelo 
prop Jesto por el Consultor. Deberá realizar el levantamie-nto topográfico pl·ani
alti~trico a detalle de las secciones de aforo (control), para cada campaña y así 
obte er las curvas H vs Q en los puntos de aforo establecidos. 
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'Décimo Sexta: 

- Ubicación de la enmienda: 

Sección 8- Condiciones de Contrato, numeral CEC 41..2.1, ·Página 200. 

- Donde dice: 

Las sigu ientes disposiciones serán aplicables al anticipo y a la garantía bancaria del 
anticipo: 

El consultor podrá solicitar mediante carta dirigida a ENDE el adelanto de hasta un 
20% del monto total del servicio . (Para el desembolso de anticipo, la empresa 
adjudicada deberá presentar la Boleta bancaria _de garantía .de Correcta Inversión 
de Anticipo, con características de "a primer requerimiento, irrevocable, renovable 
y de ejecución inmediata") . La . boleta bancaria será a nombre de la Empresa 
Nacional de Electricidad, por el monto total del a11ticipo y en la Moneda del 
contrato, con valid.ez hasta la devolución total del monto del anticipo. El anticipo 
será devuelto a través del descuento del mismo porcentaje de caéla pago realizado . 
La boleta de garantía podrá ser reemplazada por otra con los montos que salden, 
luego de la devolución parcial del anticipo. 

La garantía bancaria será liberada cuando se haya cancelado totalmente el anticipo . 

Para la condición de Cumplimiento de Contrato: 

El Consultor presentará una ·Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto 
equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato. Esta Garantía 
podrá constituirse de cualquiera de las siguientes formas : 

- Debe Decir: 

Una Garantía Bancaria con características de ejecución inmediata a primer 
requerimiento, renovable e irrevocable a favor de la Empresa Nacional de 
Electricidad 

Las siguientes disposiciones serán aplicables al anticipo y a la garantía del anticipo: 

El consultor podrá solicitar mediante carta dirigida a ENDE el adelanto de hasta un 
20% del monto total del servicio . (Para el desembólso de anticipo, la empresa 
adjudicada deberá presentar la garantía de Correcta Inversión de Anticipo, con 
características de "a primer requerimiento, irrevocable, renovable y de ejecución 
inmediata"). La garantía será a nombre de la Empresa Nacional de Electricidad, por 
el monto total del anticipo y en la Moneda del contrato, con validez hasta la 
d~volución total del monto del anticipo. El anticipo será devuelto a tral(éS del 
descuento del mismo porcentaje de cada pago realizado . La garantía podrá ser 
reemplazada por otra con los montos que salden, luego de la devolución parcial del 
anticipo. 

La garantía será liberada cuando se haya cancelado totalmente el anticipo. 

Para la condición de Cumplimiento de Contrato: 

El Consultor presentará una garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto 
equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato. Esta Garantía 
podrá constituirse de la siguiente manera : 
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Una garantía con características de ejecución inmediata, a primer requerimiento, 
renovable e irrevocable a favor de la Empresa Nacional de Electricidad. 

Cochabamba, 14 de junio de 2019 

Vobo. Ing. }.?!/ aría Eterovic Ruiz 
JEFE DE .ld[\JIDAD DE DESARROLLO DE PROYECTOS 
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