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f LPI N" CBID-ENDE-2019-005 

' 

INFORME DE ENMIENDAS N°3 

Luego de recibir las consultas realizadas sobre el Documento de Licitación del Proceso de Licitación lPI N° CBID-ENDE -2019-005 para el 
suministro de "Estudios, Ingrniería, Suministros Construcción de Obras Civiles, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Servicio" de las 
Subestaciones Padilla, Mor.teagudo y Camir~ Contrato de Préstamo N° 3725/ BL-BO, Proyecto Construcción de la Línea ·de TFansmisión 
Interconexión Camiri al SIN, Programa de Electrificación Rural II, se considera necesario realiza r las siguientes enmiendas. ·· 

DICE: DEBE DECIR: 

Sección 11 1. Criterios de Evaluación v Calificación (DDL), Punto 2.5 Sección 111. <::riterios de Evaluación v Calificación (DDL), Punto 2.5 
1 Personal Página 65 v 66. Personal Página 65 v 66. 

Calificaciones Experiencia Total 
Experiencia Calificaciones Experiencia Total Experiencia 

en obras N.o Cargo Académicas en Obras en obras 
N.o Cargo Académicas en Obras 

similares Pertinentes (años) similares 
Pertinentes (años) 

obras 1 Gerente de Eléctrica, Experienda profesional Experiencia 

1 Gerente de Eléctrica, Experienda profesional Experienda Proyecto ( * ) Industrial, Civil general mínima de 10 espedfica de 

Proyecto Industrial, Civil o general mínima de 10 espedfica de o ramas afines años en cargo de al menos 2 

(*) ramas afines años en cargo de al menos 2 responsabilidad en la "obras 

responsabilidad en la "obras dirección o coordinadón similares" a la 

dirección o coordinadón similares" a la de proyectos eléctricos, que se lidta, 

de proyectos eléctricos, que se licita, en actividades en proyectos 

. en actividades en proyectos reladonadas con de tensión 

reladonadas a estudios de tensión cualquiera de las mayor o igual 

eléctricos, diseño, n;Jayor o igual siguientes: estudios a 115 Kv. 

construcción de obras a 115 Kv. eléctricos, diseño, 

civiles, montaje construcción de obras 
dviles, montaje electromecánico, 

pruebas y puesta en electromecánico, o . . pruebas y puesta en . 
servido. 

servido. 

;¿; 2 Superintend Eléctrica, Experienda general de 7 Experienda 
Superintend Eléctrica, Experienda general de 7 Experienda c.'o 

~ 
ente de Industrial, Civil o años en cargos de espedfica al 2 

"" ente de Industrial, Civil años en cargos de espedfica al ~ obras (* ) ramas afines responsabilidad en el menos 2 
menos2 R a~ "'Y ""'" manejo de diversos "obras ....... responsabilidad en el .... :;J (Sf)' 1 
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-- frentes de trabajo, en similares" a la 2 Superintend Eléctrica, Experiencia general de .7 Experiencia 
-actividades relacionadas que se licita, ente de Industrial, Ovil años en cargos de especifica al 
al diseño, construcción en proyectos obras (*) o ramas afines responsabilidad en el menos 2 
de obras civiles y de tensión manejo de diversos "obras 
montaje electromecánico mayor o igual frentes de trabajo, en similares" a la 
y Coordinador de a 115 kV_ actividades relacionadas · que se licita, 
Proyectos. con cualquiera.de las en proyectos 

siguientes: diseño, de tensión 
- construcción de obras mayor o igual 

civiles o montaje a 115 kV. 
electromecánico 

Nota: La experiencia total en obras y la experiencia en obras similares, de todos los 
profesionales será computable a partir de la emisión del título/diploma académico. 
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