
INFORME DE ENMIENDAS N°1 

En atención a las consultas realizadas sobre la "Adquisición de vehículos" a objeto de aclarar y complementar la información del Documento de 
Licitación del Proceso de Licitación LPN. N° BID-ENDE-2018-001 para "Adquisición de Vehículos Livianos para Proyectos de Inversión Pública", 
Contrato de Préstamo N° 3725/BL-BO, Programa de Electrificación Rural 11, se realiza la siguiente Enmienda: 

DICE: DEBE DECIR: 

ESPECIFICACIONES TECNICAS, Página 41 ESPECIFICACIONES TECNICAS, Página 41 

EQUIPO EXTERIOR EQUIPO EXTERIOR 
• Espejo retrovisores • Espejo retrovisores 
• Vidrio trasero de seguridad • Vidrio trasero de seguridad 

1 • Vidrio delantero laminado de seguridad • Vidrio delantero laminado de seguridad 
• Parachoques delantero (para proteger mascara y faroles) • Parachoques · 
• Bastidor porta escaleras metálico en tubo q> = 3'~ de acero ASTM • Bastidor porta escaleras metálico en tubo q> = 3" de acero 

A36, pernos ASTM A449. Terminación superficial: Pintura ASTM A36, pernos ASTM A449. Terminación superficial: Pintura 
anticorrosiva (otras características indicadas, por ENDE) anticorrosiva (otras características indicadas, por ENDE) 

• Caja de herramientas metálica instalada en carrocería • Caja de herramientas instalada en carrocería (los materiales 
(Material :plancha de acéro ASTM A36, espesor 2.00 mm, pernos serán coordinados con la Unidad Solicitante) 
ASTM A449. Terminación superficial: lera capa de Wash Primer • Bocina de retroceso 
epóxico y 2da capa pintura sintética) (otras características • Desempañador de vidrio delantero 
indicadas, por ENDE) • Limpiaparabrisas delantero de 2 velocidades 1 intermitente 

• Bocina de retroceso • Guinche eléctrico instalado (detallar capacidad de acuerdo a 
• Desempañador de vidrio delantero tamaño de vehículo) 
• Limpiaparabrisas delantero de 2 velocidades 1 intermitente • Estructura delantera para instalación de placa para el vehículo 
• Guinc_he eléctr~co instalado (detallar capacidad de acuerdo a Aclaración: El m~terial del parachoques es opcional y debe ser 

tama~o de veh1culo) - · detallado en la oferta preparada por el proponente. 
• Estructura delantera para instalación de placa para el vehículo 
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DICE: 

ESPECIFICACIONES TECNICAS, Página 41 

2 ACCESORIOS (mínimos) 
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• Sistema ventilación ycalefacción estándar 
• Sistema de aire acondiciona do estándar 
• Visera para sol 
• Gancho para remolque trasero 

ESPECIFICACIONES TECNICAS, Página 42 

HERRAMIENTAS 
• Porta llanta y llanta de auxilio con aro, similar a las que vienen 

en vehículo. 
• Gata hidráulica, palancas, llave Cruz de ruedas 
• Destornillador plano, destornillador estrella, alicate de fuerza, 

alicate de punta, llave crecent 12 ", llaves de boca y ojo del N° 
8 hasta el No 21. 

• 2 Triángulos de seguridad. 
• Extintor para incendio, mínimo 2 kilos. 
• Botiquín de primeros auxilios (De plástico y medicamentos 

esenciales para primeros auxilios) 

ESPECIFICACIONES TECNICAS, Página 42 

1.3. GARANTIA 
De funcionamiento: El proveedor, a través de su representante legal, 
deberá otorgar en forma escrita la Certificación de la Garantía 
Técnica de funcionamiento, por 1 año como mínimo. El proveedor 
debe garantizar et servicio de mantenimiento durante el tiempo de 
garantía en el país, 

De provisión de repuestos: El proveedor deberá garantizar la 
provisión de repuestos originales para el modelo ofertado por lo 
menos por un periodo de S años, así como la provisión de los mismos. 

DEBE DECIR: 

ESPECIFICACIONES TECNICAS, Página 41 

ACCESORIOS (mínimos) 
• Sistema ventilación ycalefacción estándar' 

" • Sistema de aire acondiciona do estándar 
• Visera para sol 
• Gancho para remolque trasero (podrá ser en esquema o pico de 

loro) 

ESPECIFICACIONES TECNICAS, Página 42 

HERRAMIENTAS 
• Porta llanta y llanta de auxilio con aro, similar a las que vienen 

en vehículo. 
• Gata hidráulica o mecánica, palancas, llave Cruz de ruedas 
• Destornillador plano, destornillador estrella, alicate de fuerza, 

alicate de punta, llave crecent 12 ", llaves de boca y ojo del N° 
8 hasta el No 21. 

• 2 Triángulos de seguridad. 
• Extintor para incendio, mínimo 2 kilos. 
• Botiquín de primeros auxilios (De plástico y medicamentos 

esenciales para primeros auxilios) 

ESPECIFICACIONES TECNICAS, Página 42 

1.4. GARANTIA 
De funcionamiento: El proveedor, a través de su representante legal, 
deberá otorgar en forma escrita la Certificación de la Garantía 
Técnica de funcionamiento, por 1 año como mínimo. El proveedor 
debe garantizar et servicio de mantenimiento durante el tiempo de 
garantía en el país, 

De provisión de repuestos: El proveedor deberá garantizar 1~ ~ 
provisión de repuestos originales para el modelo ofertado por lo ~ 
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DICE: 

De servicio técnico: La asistencia técnica deberá ser proporcionada 
en los talleres propios y talleres autorizados en el resto de los 
departamentos, mínimamente deleje trocal. Se debe garantizar que 
el trabajo del servicio técnico autorizado en el ámbito Nacional será 
realizado con personal y herramientas especializadas. 

De manten_imiento de ajuste y asentamiento: Mano de obra gratuita 
en los mantenimientos de ajustes y asesoramiento por el periodo de 
la garantía que oferten. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS, Página 43 

1.7 DOCUMENTACIÓN LEGAL: SEGUROS, PLACA Y PÓLIZA 
El proveedor adjudicado deberá acompañar la siguiente 
documentación legal de cada vehículo entregado, sin ningún costo 
adicional para ENDE: 

• Nota oficial de entrega 
• Póliza de importación (DUI), copia legalizada para el 

propietario. 
• Formulario de registro de vehículos FRV 
• Certificado de Propiedad (CRPVA) RUAT Original 
• Placas pe circulación 
• SOAT gestión 2019 
• Resolución de Inscripción de vehículos en Tránsito, Original. 
• Informe técnico emitido por DIPROVE. 

DEBE DECIR: 

menos por un l?eriodo de 5 años, a'sí como la provisión de los 
mismos. 

De servicio técnico: La asistencia técnica deberá ser proporcionada 
en los talleres propios y/o talleres autorizados en el resto de los 
departamentos, mínimamente deleje trocal. Se debe garantizar que 
el trabajo del servicio técnico autorizado en el ámbito Nacional será 
realizado con personal y herramientas especializadas. 

De mantenimiento de ajuste y asentamiento: Mano de obra gratuita 
en los mantenimientos de ajustes y asesoramiento por el periodo de 
la garantía que oferten . 

ESPECIFICACIONES TECNICAS, Página 43 

1.7 DOCUMENTACIÓN LEGAL: SEGUROS, PLACA 
El proveedor adjudicado deberá acompañar la siguie-nte 
documentación legal de cada vehículo entregado, sin ningún costo 
adicional para ENDE: 

• Nota oficial de entrega 
• Documento Único de importación (DUI), copia legalizada para 

el propietario. 
• Formulario de registro de vehículos FRV 
• Certificado de Propiedad (CRPVA) RUAT Original 
• Placas de circulación 
• SOAT gestión 2019 
• Resolución de Inscripción de vehículos en Tránsito, Original. 
• Informe técnico emitido por DIPROVE. 

Nota: la documentación solicitada debe ser entregada en un plazo 
máximo de 10 días calendarios computables a partfr de la recepción 
provisional los vehículos. 
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