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PREFACIO 
 

Las adquisiciones correspondientes a los proyectos financiados total o parcialmente por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID)1 en Bolivia, se efectúan de acuerdo con las políticas y procedimientos 
establecidos en el documento titulado Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo GN-2349-9 (en adelante denominadas las Políticas)2.  

 
El presente documento estandarizado, es consistente con las Políticas y ha sido elaborado para la 

Contratación de Obras, mediante el método de Licitación Pública Nacional (LPN), como se define en la Sección III 
de las Políticas.   

 
Este documento emitido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), deberá ser usado en los 

procedimientos sujetos a Licitación Pública Nacional (generalmente montos inferiores a US$3.000.000) 3, 
correspondientes a proyectos financiados total o parcialmente por el BID. 

 
Para obras por montos superiores al monto citado precedentemente, pero inferiores a US$10 millones, se 

deberá usar el documento estándar de licitación del Banco titulado ‘’Documento Estándar de Licitación – 
Contratación de Obras Menores”, y para obras por valores superiores a US$10 millones el ‘’Documento Estándar 
de Licitación – Contratación de Obras Mayores”. 

 
Las iniciativas para actualizar y modificar este Documento, podrán partir de cualquiera de las partes, pero 

solo podrán entrar en vigor una vez que el Banco haya aceptado las modificaciones o actualizaciones y las haya 
puesto a disposición de los usuarios. 

 
Sugerimos que quienes deseen someter comentarios o consultas sobre este Documento, o a quienes 

deseen obtener información adicional sobre adquisiciones, en proyectos financiados por el Banco Interamericano 
de Desarrollo se dirijan a:   

 
 

Oficina de Servicios de Gestión Financiera y Adquisiciones para Operaciones 
Banco Interamericano de Desarrollo 

Representación en Bolivia  
Av. 6 de Agosto 2818 

La Paz – Bolivia  
bidbofiduciario@iadb.org  

  

                                                 
1  La expresión “Banco” utilizada en éste documento comprende al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  
2     El Contrato de Préstamo de la Operación o el Convenio de la Cooperación Técnica establece la versión de las Políticas aplicables las 

cuales  determinarán la cláusula aplicable. 
3     Este umbral puede variar conforme al contrato/convenio. 

mailto:bidbofiduciario@iadb.org
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SECCIÓN I.  INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 
 

[En esta Sección de los documentos de licitación, se proporciona la información que los Oferentes necesitan para 
preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el Contratante.  También se provee información 
sobre la presentación, apertura y evaluación de las Ofertas, y sobre la adjudicación del Contrato. 
 
Las disposiciones que rigen el desempeño del Contratista, los pagos que se efectúen en virtud del Contrato, o lo 
relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de las partes en virtud del Contrato no se incluyen normalmente 
en esta Sección, sino en la Sección V, Condiciones Generales del Contrato (CGC), y/o en la Sección VI, Condiciones 
Especiales del Contrato (CEC). En caso de que no pueda evitarse el tratamiento de un mismo tema en distintas 
secciones de los documentos, habrá que tener especial cuidado para evitar las contradicciones entre cláusulas 
que se refieran al mismo asunto. 
 
Estas Instrucciones a los Oferentes no formarán parte del Contrato y dejarán de tener vigencia una vez que éste 
haya sido firmado] 
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A. DISPOSICIONES GENERALES 

1. Alcance de la 
licitación 

1.1 El Contratante, según la definición4 que consta en las “Condiciones 
Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II, “Datos de la 
Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construcción de las 
Obras que se describen en los DDL y en la Sección VI, “Condiciones 
Especiales del Contrato” (CEC).  El nombre y el número de identificación del 
Contrato están especificados en los DDL y en las CEC. 

 
1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha Prevista de 

Terminación especificada en los DDL y en la subcláusula 1.1 (r) de las CEC. 
 
1.3 En estos Documentos de Licitación: 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por 
ejemplo, por correo, por correo electrónico, facsímile) con prueba de 
recibido; 

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde 
igualmente al “plural” y viceversa; y  

(c) “día” significa día calendario, salvo que explícitamente se indique que 
se trata de días hábiles. 

 
2.   Fuente de fondos  2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una parte de los 

fondos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante 
denominado el “Banco”) identificado en los DDL, para sufragar 
parcialmente el costo de las obras mencionadas en DDL 1.1, a fin de cubrir 
los gastos elegibles en virtud del Contrato para las Obras. El Banco efectuará 
pagos solamente a solicitud del Prestatario. Dichos pagos se ajustarán en 
todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato. Salvo que el Banco 
acuerde expresamente con otra cosa, nadie más que el Prestatario podrá 
tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá derecho 
alguno sobre los fondos del préstamo. 

 
3.  Prácticas Prohibidas 1.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de 

donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual 
que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o 
participando en actividades financiadas por el Banco incluidos, entre otros, 
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 
implícitas) observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco5 todo 
acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga 
conocimiento o sea informado durante el proceso de selección y las 
negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas 
comprenden: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) 
prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El 
Banco ha establecido mecanismos para denunciar la supuesta comisión de 

                                                 
4  Véase la Sección V, “Condiciones Generales del Contrato”, Cláusula 1. Definiciones. 
5    En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas 

Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones 
entre instituciones financieras internacionales. 
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Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de 
Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue 
debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción 
para la resolución de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con 
otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un 
reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos 
órganos sancionadores. 
(a) A efectos de cumplimiento de esta Política, el Banco define las 

expresiones que se indican a continuación:  
i. Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o 

solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para 
influenciar indebidamente las acciones de otra parte;  

ii. Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida 
la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o 
imprudentemente engañen, o intenten engañar, a alguna 
parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza 
o para evadir una obligación;  

iii. Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o 
amenazar con perjudicar o causar daño, directa o 
indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para 
influenciar indebidamente las acciones de una parte;  

iv. Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes 
realizado con la intención de alcanzar un propósito 
inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada 
las acciones de otra parte; y  

v. Una práctica obstructiva consiste en:  
(aa)  destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente 

evidencia significativa para la investigación o realizar 
declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de 
impedir materialmente una investigación del Grupo del 
Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, 
fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, 
hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que 
divulgue su conocimiento de asuntos que son 
importantes para la investigación o que prosiga la 
investigación, o  

(bb)    todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio 
de inspección del Banco y los derechos de auditoría 
previstos en la presente cláusula 3.1 (f) de abajo. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los procedimientos de 
sanción del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando 
como oferente o participando en una actividad financiada por el 
Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, 
Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos 
ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 
implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de 
la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:  
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i. no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato 
para la adquisición de bienes o la contratación de obras 
financiadas por el Banco;  

ii. suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en 
cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del 
Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante 
ha cometido una Práctica Prohibida;  

iii. declarar una contratación no elegible para financiamiento del 
Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del 
préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con 
un contrato, cuando exista evidencia de que el representante 
del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado 
las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras 
cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener 
conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un 
plazo que el Banco considere razonable;  

iv. emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el 
formato de una carta formal de censura por su conducta;  

v. declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma 
permanente o por determinado período de tiempo, para que 
(i) se le adjudiquen o participe en actividades financiadas por 
el Banco, y (ii) sea designado6 subconsultor, subcontratista o 
proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que 
se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas 
por el Banco;  

vi. remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de 
hacer cumplir las leyes; y/o;  

vii. imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las 
circunstancias del caso, incluida la imposición de multas que 
representen para el Banco un reembolso de los costos 
vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas 
sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en 
sustitución de las sanciones arriba referidas.  

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se aplicará 
también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente 
declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en 
espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de 
sanción, o cualquier otra resolución.  

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de 
conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de 
carácter público.  

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como 
oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, 
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, 

                                                 
6 Un subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios designado es aquel que cumple una de las siguientes condiciones: (i) 

ha sido incluido por el proponente en su Cotización o solicitud de precalificación debido a que aporta experiencia y conocimientos 

específicos y esenciales que permiten al proponente cumplir con los requisitos de elegibilidad de la licitación; o (ii) ha sido designado 

por el Prestatario. 
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Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos 
ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 
implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo 
dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución 
Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento 
recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto 
en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda 
inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la 
participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en 
respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución 
Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de 
comisión de Prácticas Prohibidas.  

(f) El Banco requiere que en los documentos de licitación y los contratos 
financiados con un préstamo o donación del Banco se incluya una 
disposición que exija que los solicitantes, oferentes, proveedores de 
bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del 
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 
concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, 
registros y otros documentos relacionados con la presentación de 
propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una 
auditoría por auditores designados por el Banco. Bajo esta política, 
todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, 
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, 
subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar 
plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco requerirá 
asimismo que se incluya en los contratos financiados con un 
préstamo o donación del Banco una disposición que obligue a 
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios a: (i) 
conservar todos los documentos y registros relacionados con 
actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años 
luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; 
(ii) entregar cualquier documento necesario para la investigación de 
denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y hacer que 
empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de 
bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 
concesionarios que tengan conocimiento de las actividades 
financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las 
consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal 
del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor 
apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de 
servicios y su representante, contratista, consultor, miembro del 
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o 
concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del 
Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por 
parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar 
medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de 
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bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del 
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o 
concesionario.  

(g) El Banco exigirá que, cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o 
servicios distintos de servicios de consultoría directamente de una 
agencia especializada, de conformidad con lo establecido en el 
párrafo 3.9 de las Políticas del Banco, en el marco de un acuerdo entre 
el Prestatario y dicha agencia especializada, todas las disposiciones 
contempladas en la presente cláusula, relativas a sanciones y 
Prácticas Prohibidas se apliquen íntegramente a los solicitantes, 
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones 
expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito 
contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, 
obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con 
actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho 
de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la 
suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán 
consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de 
forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una 
agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra 
con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o 
permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos 
y se acogerá a otras medidas que considere convenientes. 

 
1.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del 
Banco  y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que 
constan de este documento y se obligan a observar las normas 
pertinentes sobre las mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este 
documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante 
los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de 
un contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores,  
directores, funcionarios o accionistas principales  han  sido  
declarados por el Banco o por otra Institución Financiera 
Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para 
el reconocimiento recíproco de sanciones,  inelegibles para  que   se  
les  adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI,  o 
culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas 
Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales 
han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra 
compañía o entidad que  haya  sido  declarada  inelegible  por el 
Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con 
sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco 
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concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para  que  se  
le  adjudiquen  contratos financiados por el Banco o ha sido declarado 
culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 
representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para 
compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el 
Banco; 

(g) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera de estas 
garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco 
de una o más  de las medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b). 

 
4.  Oferentes elegibles 4.1 Un Oferente y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser 

originarios de países miembros del Banco. Los Oferentes originarios de 
países no miembros del Banco serán descalificados de participar en 
contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco.  
 
En la Sección III de este documento, se indican los países miembros del 
Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los 
Oferentes y el origen de los bienes y servicios.  Los Oferentes de un país 
miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados, no serán 
elegibles si: 
(a) las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario prohíbe 

relaciones comerciales con ese país; o 
(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII 
de la Carta de esa Organización, el país del Prestatario prohíba las 
importaciones de bienes de ese país o cualquier pago a personas o 
entidades en ese país. 

 
4.2 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean 

considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados. Se 
considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más 
partes en este proceso de licitación si ellos: 
(a) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una 

firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el 
Contratante para la prestación de servicios de consultoría para la 
preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros 
documentos que se utilizarán en la licitación para la adquisición de 
los bienes objeto de estos Documentos de Licitación; o 

(b) presentan más de una oferta en este proceso licitatorio. Sin embargo, 
esto no limita la participación de subcontratistas en más de una 
oferta. 

 
4.3 Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización anterior 

constituida o integrada por cualquiera de los individuos designados como 
partes contratantes que el Banco declare inelegible de conformidad con lo 
dispuesto en los Procedimientos de Sanciones o que otra Institución 
Financiera Internacional (IFI) declare inelegible y con sujeción a lo dispuesto 
en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento 
recíproco de sanciones y se encuentre bajo dicha declaración de 
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inelegibilidad durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de 
acuerdo con lo indicado en la Cláusula 3. 

 
4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si 

pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan 
conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia 
del Prestatario.  

 
4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante, evidencia satisfactoria 

de su continua elegibilidad, cuando el Contratante la solicite. 
 

5. Calificaciones del 
Oferente 

5.1 Todos los Oferentes deberán presentar en una descripción preliminar del 
método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo planos y 
gráficos, según sea necesario (Formulario 1 subnumeral 1.10).  

 
5.2 Todos los Oferentes deberán incluir con sus Ofertas la siguiente 

información y documentos: 
 

(a) Copias de los documentos originales que establezcan la constitución 
o incorporación legal (para Oferentes locales, se trata del Testimonio 
de Constitución y el Registro de Comercio) y sede del Oferente, así 
como el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizándole a 
comprometer al Oferente, exceptuando a las empresas 
unipersonales si la oferta está firmada por el propietario. Los 
Oferentes extranjeros presentarán documentos similares según las 
exigencias de su país de origen.   

            
           Los documentos a presentar están en conformidad a la información 

solicitada en los DDL 5.2 (a). 
 
(b) Monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles 

realizadas, en conformidad a la información solicitada en los DDL 5.4 
(a) (Formulario 1, subnumeral 1.2 y Formulario 4).  

 
(c) Experiencia en obras de similar naturaleza, costo, magnitud, en 

conformidad a la información solicitada en los DDL 5.4 (b) y detalles 
de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así como 
de los clientes que puedan ser contactados para obtener mayor 
información sobre dichos contratos (Formulario 1, subnumeral 1.3). 

 
(d) Principales equipos de construcción, que el Oferente compromete 

para cumplir con el contrato, en conformidad a la información 
solicitada en los DDL 5.4 (c) (Formulario 1, subnumeral 1.4). 

(e) Calificaciones y experiencia del personal clave técnico ofertado, para 
desempeñarse en el Sitio de las Obras, en conformidad a la 
información solicitada en los DDL 5.4 (d) (Formulario 1, subnumeral 
1.5 y Formulario 2). El Oferente debe consignar una sola persona por 
cargo. 
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(f) Estados financieros del Oferente, tales como informes de pérdidas y 
ganancias (Estado de resultados, auditados si corresponde) e 
informes de auditoría, en conformidad a la información solicitada en 
los DDL 5.2 (f) (Formulario 1, subnumeral 1.6).    

 
(g) Evidencia que certifique la existencia de activos líquidos/capital de 

trabajo mínimo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y 
disponibilidad de otros recursos financieros), en conformidad a la 
información solicitada en los DDL 5.4 (e) (Formulario 1, subnumeral 
1.7 y Formulario 3). 

 
(h) Información relativa a litigios presentes o habidos durante los 

últimos cinco (5) años, en los cuales el Oferente estuvo o está 
involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, así 
como los resultados (Formulario 1, subnumeral 1.8). 

 
(i) Propuestas para subcontratar componentes de las Obras cuyo monto 

ascienda a más del diez (10) por ciento del Precio del Contrato 
(Formulario 1, subnumeral 1.9). El límite máximo del porcentaje de 
participación de subcontratistas está establecido en los DDL 5.2 (i). 

 
(j) Además de los documentos antes mencionados, los Oferentes deben 

presentar otros documentos, en conformidad a la información 
solicitada en los DDL 5.2 (j). 

 
5.3 Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio o 

Asociación (APCA) constituida por dos o más firmas deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 

 
(a) La Oferta deberá contener toda la información enumerada en la 

antes mencionada Subcláusula 5.2 de las IAO para cada miembro de 
la APCA; a excepción de (d), (e) e (i).  

 
(b) La Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una 

obligación legal  para todos los socios. 
 
(c) Todos los socios serán responsables  solidariamente por el 

cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del 
mismo. 

 
(d) Salvo que la APCA esté legalmente constituida y cuente un 

representante legal, uno de los socios deberá ser designado como 
representante y autorizado para contraer responsabilidades y para 
recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los 
miembros de la APCA. 

 
(e) La ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se 

harán exclusivamente con el socio designado. 
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(f) Con la Oferta, se deberá presentar una copia del Contrato de la APCA 
si ésta estuviese ya constituida o una Carta de Intención para 
formalizar el Contrato de constitución de una APCA, en caso de 
resultar seleccionados, la cual deberá ser firmada por todos los socios 
y estar acompañada de una copia del Contrato propuesto.  

 
5.4 Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán cumplir con los 

siguientes criterios mínimos de calificación: 
 

(a) Tener una facturación promedio anual por construcción de obras por 
el mínimo indicado en los DDL y por el periodo indicado en los DDL. 
La fuente de información serán los Estados de Resultados que 
deberán estar auditados, si corresponde. 
 

(b) Demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción 
de por lo menos el número de obras indicado en los DDL, cuya 
naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las Obras 
licitadas según se indica en los DDL, y que haya sido adquirida 
durante el período indicado en los DDL.   
 
En obras ejecutadas en asociación, se considerará únicamente el 
monto equivalente al porcentaje de participación. De las obras 
concluidas se tomará en cuenta el monto total del contrato 
ejecutado, según información de las actas de recepción definitiva, 
última planilla o certificado del cliente confirmando las obras 
ejecutadas. Las obras en ejecución  deberán tener un avance de al 
menos un sesenta por ciento (60%) y se considerarán los montos 
ejecutados de acuerdo a la última planilla. 

 
(c) Comprometer la disponibilidad oportuna del equipo esencial listado 

en los DDL (sea este propio, alquilado o disponible mediante 
arrendamiento financiero). 

 
(d) Contar con un Director o Residente de Obras y los especialistas clave 

que cumplan con el perfil y la experiencia indicados en los DDL.   
 

En caso de que alguno(s) de los especialistas ofertados en la Oferta 
evaluada más baja, no cumplan el perfil requerido, la Oferta estará 
sujeta a un análisis de sustancialidad en términos de cantidad y 
calidad de la desviación.  En caso que el Contratante determine que 
la desviación no es significativa, la Oferta no será rechazada; sin 
embargo, de manera previa a la firma de Contrato, se solicitará al 
Oferente seleccionado, por única vez, el respectivo reemplazo por 
personal que sí cumpla el perfil requerido. 

 
(e) Contar con activos líquidos/capital de trabajo y/o disponibilidad de 

crédito, libres de otros compromisos contractuales y excluyendo 
cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por un monto 
superior a la suma indicada en los DDL. Los Oferentes podrán 
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demostrar este requisito a través de su Balance o  de la Certificación 
de una entidad financiera. 

  
El historial de litigios o laudos arbitrales en contra del Oferente, será 
objeto de análisis por parte del Contratante y si de determina que los 
montos en controversia afectan sustancialmente el patrimonio del 
Oferente, respecto de la presente obra, se podrá solicitar una 
Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto mayor al 
determinado en los DDL. Asimismo, este  historial en contra del 
Oferente o cualquiera de los integrantes de una APCA, podría ser 
causal para su descalificación. 
  

5.5 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se 
sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos 
mínimos de calificación de conformidad con las Subcláusulas 5.4 (a) y (e) de 
las IAO; sin embargo, para que pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, 
cada uno de sus integrantes debe cumplir al menos con el veinticinco por 
ciento (25%) de los requisitos mínimos para Oferentes individuales que se 
establecen en la Subcláusula 5.4 (a), (b) y (e); y el socio designado como 
representante debe cumplir al menos con el cuarenta por ciento (40%) de 
ellos.  De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA 
será rechazada. Para determinar la conformidad del Oferente con los 
criterios de calificación, no se tomarán en cuenta la experiencia ni los 
recursos de los subcontratistas. 

 
6. Una Oferta por 

Oferente 
1.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea individualmente o 

como miembro de una APCA. El Oferente que presente o participe en más 
de una Oferta (a menos que lo haga como subcontratista) ocasionará que 
todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.  

 
7. Costo de las Ofertas 7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la 

preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante en ningún 
momento será responsable por dichos gastos. 

 
8. Visita al Sitio de las 

obras 
8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio 

riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga 
por sí mismo, toda la información que pueda ser necesaria para preparar la 
Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras.  Los gastos 
relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. 

 
B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN  

9. Contenido de los 
Documentos de 
Licitación 

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los documentos 
que se enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido 
emitidas de conformidad con la cláusula 11 de las IAO:   

 
Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
Sección II Datos de la Licitación (DDL) 
Sección III Países Elegibles 
Sección IV Formularios de la Oferta 
Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC) 
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Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 
Sección VII Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 
Sección VIII Planos 
Sección IX Lista de Cantidades7 
Sección X Formularios de Garantías 

 
10. Aclaración de los 

Documentos de 
Licitación 

10.1 Todos los posibles Oferentes deberán registrarse en la dirección indicada 
en los DDL para ser notificados de eventuales enmiendas o aclaraciones. El 
no registro por parte de los interesados no afectará su participación en la 
licitación; sin embargo, si serán responsables de consultar este aspecto en 
la página web del SICOES durante el desarrollo de la licitación. 
 

10.2 Si así se indica en los DDL, se realizará una reunión de aclaración a la que 
podrán asistir los Oferentes interesados; la asistencia a la reunión no será 
requisito de presentación de Oferta. Se entregará una copia del acta de 
reunión a todos los participantes. Las enmiendas que resulten de la reunión 
de aclaración serán enviadas posteriormente a los asistentes y oferentes 
registrados, de acuerdo a lo indicado en la cláusula 11 IAO. Asimismo, esta 
información será publicada en la página web del SICOES. 
 

10.3 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los 
Documentos de Licitación, deberán solicitarlas al Contratante por escrito a 
la dirección indicada en los DDL hasta catorce (14) días antes de la fecha 
límite de la presentación de Ofertas.8 Las respuestas serán enviadas a todos 
los interesados que se registraron con el Contratante, la cual incluirá una 
descripción de la consulta, pero sin identificar su origen; asimismo, será 
publicada en la página web del SICOES. 

 
11. Enmiendas a los 

Documentos de 
Licitación 

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el Contratante 
podrá modificar los Documentos de Licitación mediante  enmiendas.  
 

11.2 Cualquier enmienda que se emita, formará parte integral de los 
Documentos de Licitación, será comunicada por escrito a todos los 
Oferentes que se registraron con el Contratante9; asimismo, será publicada 
en la página web del SICOES. Los posibles Oferentes registrados, deberán 
acusar recibo por escrito, de cada enmienda, al Contratante.  
 

11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes, tiempo suficiente para tomar 
en cuenta una enmienda en la preparación de sus Ofertas, el Contratante 
deberá extender, si fuera necesario, el plazo para la presentación de las 
Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAO. 

 
C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

12. Idioma de las 
Ofertas 

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar 
redactados en el idioma español.  

                                                 
7  En los contratos por suma alzada, suprimir la expresión "Lista de Cantidades" y reemplazarla por "Calendario de Actividades". 
8  Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentación de Ofertas, si la respuesta del Contratante resulta en cambios sustanciales a 

los Documentos de Licitación.  Véase la cláusula 11 de las IAO. 
9   Es importante, por lo tanto, que el Contratante mantenga una lista completa y actualizada de todos los que hayan recibido los documentos 

de licitación y sus direcciones. 
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13. Documentos que 
conforman la Oferta 

13.1 De acuerdo a las Cláusulas 5 y 17, la Oferta que presente el Oferente deberá 
estar conformada por los siguientes documentos: 

 
(a) La Carta de Oferta (Formulario 1 de la Sección IV). 
 
(b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la 

Cláusula 17 de las IAO. 
 

(c) La Hoja de Vida de cada uno de los profesionales ofertados, firmados 
por cada profesional (Formulario 2 de la Sección IV). 

 
(d) Certificado de disponibilidad de línea de crédito, si corresponde 

(Formulario 3 de la Sección IV). 
 

(e) Resumen de Información Financiera (Formulario 4 de la Sección IV). 
 

(f) La Lista de Cantidades valoradas –vale decir con precio ofertado– 
(Formulario 5 de la Sección IV)10 y Precios unitarios de cada ítem 
(Formulario 6 de la Sección IV) 11 

 
(g) Los formularios y los documentos de Información para la Calificación. 

 
(h) Cualquier otro material que se solicite a los Oferentes completar y 

presentar, según se especifique en los DDL. 
 

14. Precios de la Oferta 14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas en la 
Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas 

12 presentada por el Oferente. 
 

14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los 
rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades.13  El Contratante no 
efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no 
haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en 
los demás precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades. 
Si hubiere correcciones, éstas se harán tachando, rubricando, y fechando 
los precios incorrectos y rescribiéndolos correctamente.  

 
14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el 

Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, hasta 
catorce (14) días antes de la fecha del plazo para la presentación de las 
Ofertas, deberán estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total 
de la Oferta presentada por el Oferente.14  

 

                                                 
10  En los contratos por suma alzada, suprimir la expresión "Lista de Cantidades " y reemplazarla por "Calendario de Actividades". 
11     Eliminar para contratos por suma alzada. 
12    En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de Cantidades " y reemplazarla por "Calendario de Actividades". 
13   En los contratos por suma alzada, suprimir la expresión "descritos en la Lista de Cantidades" y reemplazarla por “descritas en los planos y 

en las Especificaciones y enumeradas en el Calendario de Actividades”.  
14    En los contratos por suma alzada, suprimir “en los precios unitarios y.”   
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14.4 Los precios unitarios15 que cotice el Oferente estarán sujetos a ajustes 
durante la ejecución del Contrato si así se dispone en los DDL, en las CEC, 
y en las estipulaciones de la Cláusula 47 de las CGC. El Oferente deberá 
proporcionar con su Oferta toda la información requerida en las 
Condiciones Especiales del Contrato y en la Cláusula 47 de las CGC. 

 
15. Monedas de la 

Oferta y pago 
15.1 Los precios deberán ser cotizados por el Oferente enteramente en 

bolivianos. Los requisitos de pagos en moneda extranjera se deberán 
indicar como porcentajes del precio de la Oferta (excluyendo las sumas 
provisionales16) y serán pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a 
elección del Oferente. 
 

15.2 Los tipos de cambio que utilizará el Oferente para determinar los montos 
equivalentes en la moneda nacional y establecer los porcentajes 
mencionados en la Subcláusula anterior, será el tipo de cambio vendedor 
para transacciones similares establecido por la fuente estipulada en los 
DDL, vigente a la fecha correspondiente a 14 días antes de la fecha límite 
para la presentación de las Ofertas. El tipo de cambio aplicará para todos 
los pagos, con el fin que el Oferente no corra ningún riesgo cambiario.  
 
Si el Oferente aplica otros tipos de cambio, las disposiciones de la 
Subcláusula 29.1 de las IAO aplicarán, y en todo caso, los pagos se 
calcularán utilizando los tipos de cambio cotizadas en la Oferta.  
 

15.3 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las  necesidades 
previstas en monedas extranjeras.  
 

15.4 Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes aclaren sus 
necesidades en monedas extranjeras y que sustenten que las cantidades 
incluidas en los precios17, si así se requiere en los DDL, sean razonables y se 
ajusten a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO.   
 

15.5 Para valorar la experiencia del Oferente según lo indicado en la Subcláusula 
5.4 (b) de las IAO, el tipo cambio será calculado a la fecha del documento 
que presente como respaldo de la experiencia y la fuente la misma que se 
indica en la Subcláusula 15.2 de las IAO. 

 
16. Validez de las 

Ofertas 
16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período18 estipulado en los DDL.  

 
16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los 

Oferentes que extiendan el período de validez por un plazo adicional 
específico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberán ser por 
escrito. Si se ha solicitado una Garantía de Mantenimiento de la Oferta de 
conformidad con la Cláusula 17 de las IAO, ésta deberá extenderse también 

                                                 
15   En los contratos por suma alzada, suprimir  las palabras “los precios unitarios” y reemplazarlas con “el precio global”. 
16   Las sumas provisionales son sumas monetarias especificadas por el Contratante en la Lista de Cantidades para ser utilizadas a su discreción 

con subcontratistas designados y para otros fines específicos. 
17    En los contratos por suma alzada, suprimir  las palabras “los precios” y reemplazarlas con “el precio global”. 
18   El período es un plazo razonable, generalmente no menor de 35 días y no mayor de 105, para permitir la evaluación de las Ofertas, 

hacer aclaraciones, y obtener la ‘no objeción’ del Banco  (cuando la adjudicación del contrato está sujeta a revisión previa).  
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por 28 días después de la fecha prorrogada para la presentación de las 
Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar tal solicitud, sin que se les haga 
efectiva la Garantía o se ejecute la Declaración de Mantenimiento de la 
Oferta.  Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud, no se le requerirá 
ni se le permitirá que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la 
Cláusula 17 de las IAO. 
 

16.3 En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio), si el período 
de validez de las Ofertas se prorroga por más de 56 días, los montos 
pagaderos al Oferente seleccionado en moneda nacional y extranjera se 
ajustarán según lo que se estipule en la solicitud de extensión. La evaluación 
de las Ofertas se basará en el Precio de la Oferta, sin tener en cuenta los 
ajustes antes señalados. 

  
17. Garantía de 

Mantenimiento de 
la Oferta  y 
Declaración de 
Mantenimiento de 
la Oferta 

17.1 El Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la 
Oferta, según se especifica en los DDL. 
 

17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, si fue solicitada en conformidad 
a la Subcláusula 17.1 anterior, será por la suma estipulada en los DDL y 
denominada en bolivianos o en cualquier otra moneda de libre 
convertibilidad, y deberá: 

 
(a) consistir en una garantía bancaria emitida por una institución 

bancaria, o una póliza de caución emitida por una aseguradora; 
(b) ser emitida por una institución de prestigio seleccionada por el 

Oferente en cualquier país. Si la institución que emite la garantía está 
localizada fuera del país del Contratante, ésta deberá tener una 
institución financiera corresponsal en el país del Contratante que 
permita hacer efectiva la garantía; 

(c) estar sustancialmente de acuerdo con el contenido de los 
formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta incluidos en la 
Sección X, “Formularios de Garantía” u otro formulario aceptable 
para el Contratante; 

(d) ser irrevocable, renovable y de ejecución inmediata,  en caso de tener 
que invocar las condiciones detalladas en la Subcláusula 17.5 de las 
IAO; 

(e) ser presentada en original (no se aceptarán copias); 
(f) permanecer válida por el período que indica los DDL, o del período 

prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Subcláusula 16.2 
de las IAO. 

 
17.3 Si la Subcláusula 17.1 de las IAO exige una Garantía de Mantenimiento de 

la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, todas las 
Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de 
la oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, que 
sustancialmente respondan a lo requerido en cláusula mencionada, serán 
rechazadas por el Contratante por incumplimiento.   
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17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron 
seleccionadas, serán devueltas inmediatamente después de que el 
Oferente seleccionado suministre su Garantía de Cumplimiento y firme el 
contrato. 
 

17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva o la 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá ejecutar si: 

 
(a)  el Oferente seleccionado retira su Oferta durante el período de 

validez de la Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo 
lo estipulado en la Subcláusula 16.2 de las IAO; o 

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su 
Oferta, de conformidad con la Cláusula 28 de las IAO; o 

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado 
con: 
(i) firmar el Contrato; o 
(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada. 
 

17.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser emitida en nombre de 
la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente 
constituida en el momento de presentar la Oferta, la Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la 
Oferta, deberá ser emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros 
socios, tal como se denominan en la carta de intención. 
 

18. Ofertas alternativas 
de los Oferentes 

18.1 No se considerarán Ofertas alternativas. 
 
 

19. Formato y firma de 
la Oferta 

19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la 
Oferta según se describe en la Cláusula 13 de las IAO, el cual deberá formar 
parte del volumen que contenga  la Oferta, y lo marcará claramente como 
“ORIGINAL”. Además el Oferente deberá presentar el número de copias de 
la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como 
“COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto del 
original  prevalecerá sobre el de las copias. 

 
19.2 El original de la Oferta deberá ser impresa o escrita con tinta indeleble y 

deberá estar firmada por la persona o personas debidamente autorizada(s) 
para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la Subcláusula 5.2 
(a) de las IAO. Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o 
enmiendas, deberán estar firmadas por la misma persona o personas que 
firmaron la Oferta. 

 
19.3 La Oferta de precio no podrá contener alteraciones ni adiciones. 

 
19.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o 

gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay, 
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pagadas o por pagar a agentes en relación con esta Oferta, y con la 
ejecución del contrato, si el Oferente resulta seleccionado.  

 
D. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

20. Presentación, Sello e 
Identificación de las 
Ofertas 

20.1 Los Oferentes entregarán sus Ofertas de forma física, por los medios que 
consideren pertinentes, dentro de la fecha y hora indicadas en los DDL. El 
Oferente pondrá el original y todas las copias de la Oferta en sobres, que 
sellará e identificará claramente el “ORIGINAL” y las “COPIAS”, según 
corresponda. 

 
20.2 Los sobres deberán: 

(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección19 proporcionada en los 
DDL; 

(b) llevar el nombre y número de identificación del proceso indicados en 
los DDL; y 

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la 
Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de Ofertas 
indicadas en los DDL. 

 
20.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 20.2 de las IAO, los 

sobres deberán llevar el nombre y la dirección del Oferente, con el fin de 
poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma sea declarada 
Oferta tardía, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. 
 

20.4 Si el sobre no está sellado e identificado como se ha indicado 
anteriormente, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la 
Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. 

 
21. Plazo para la 

presentación de las 
Ofertas 

21.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la dirección 
especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en 
la fecha y hora que se indican en los DDL. 

 
21.2 El  Contratante podrá extender el plazo para la presentación de Ofertas 

mediante una enmienda a los Documentos de Licitación, de conformidad 
con la Cláusula 11 de las IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones 
del Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite 
original para presentar las Ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha límite. 

 
22. Ofertas tardías 22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora límite 

para la presentación de las Ofertas especificada de conformidad con la 
Cláusula 21 de las IAO, será devuelta al Oferente remitente sin abrir.  

  
23. Retiro, sustitución y 

modificación de las 
Ofertas 

23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas mediante una 
notificación por escrito antes de la fecha límite indicada en la Cláusula 21 
de las IAO.  
 

                                                 
19  La dirección donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal 

autorizado para certificar la hora y fecha de recepción y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura.  No se debe 
indicar una dirección de apartado postal.  La dirección para la recepción de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a 
licitación. 
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23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la Oferta deberá 
ser preparada, sellada, identificada y entregada de acuerdo con las 
estipulaciones de las Cláusulas 19 y 20 de las IAO; el sobre exterior y los 
interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o 
“MODIFICACIÓN”, según corresponda. 
 

23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán ser 
entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a la 
Subcláusula 20.2 (a) de los DDL, a más tardar en la fecha y hora que se 
indican en la Subcláusula 21.1 de los DDL. 
 

23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del 
plazo para la presentación de Ofertas y la expiración del período de validez 
de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la Subcláusula 16.1 
o del período prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 de las 
IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantía de Mantenimiento 
de la Oferta o se ejecute la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, 
según lo dispuesto en la cláusula 17 de las IAO. 
 

23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar los precios 
de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta, de conformidad con 
esta cláusula, o incluyéndolas en la Oferta original. 

 
E. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

24. Apertura de las 
Ofertas 

24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de retiro, sustitución y 
modificación de Ofertas presentadas de conformidad con la Cláusula 23, en 
acto público con la presencia de los representantes de los Oferentes que 
decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los DDL.  
 

24.2  Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “MODIFICACIÓN” o 
“SUSTITUCIÓN”.  No se abrirán las Ofertas para las cuales se haya 
presentado una  notificación aceptable de “RETIRO”, de conformidad con 
las disposiciones de la cláusula 23 de las IAO. 

 
24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y registrará en un 

Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas, 
descuentos, notificaciones de retiro, sustitución o modificación de Ofertas, 
la existencia o falta de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de la 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro 
detalle que el Contratante considere apropiado.  Ninguna Oferta será 
rechazada en el acto de apertura, excepto las Ofertas tardías de 
conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. Las sustituciones y 
modificaciones a las Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones 
de la Cláusula 23 de las IAO que no sean abiertas y leídas en voz alta durante 
el acto de apertura, no podrán ser consideradas para evaluación, sin 
importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los Oferentes 
remitentes.  

 
24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas que incluirá 

el registro de las ofertas leídas y toda la información dada a conocer a los 
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asistentes de conformidad con la Subcláusula 24.320 de las IAO y enviará 
prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron 
ofertas puntualmente.   

 
25. Confidencialidad 25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté 

oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, información 
relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación de las 
Ofertas, ni  la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se 
haya publicado la adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de 
conformidad con la Subcláusula 34.4 de las IAO. Cualquier intento por parte 
de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento de las 
Ofertas o en la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su 
Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el 
acto de apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea 
comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el 
proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito.  

 
26. Aclaración de las 

Ofertas 
26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el 

Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare 
su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios 21. La solicitud de 
aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito, 
pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los 
precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para 
confirmar la corrección de errores aritméticos que el Contratante haya 
descubierto durante la evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo 
dispuesto en la cláusula 28 de las IAO. 

 
27. Examen preliminar 

de las Ofertas para 
determinar su 
cumplimiento 

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Contratante 
determinará si cada una de ellas: 
(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la cláusula 4 

de las IAO;  
(b) ha sido debidamente firmada;  
(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o  de 

la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, según se haya 
solicitado; y  

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de presentación de los 
documentos de licitación.  

 
27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente, es la que satisface todos los 

términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de Licitación, 
sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, 
reserva u omisión significativa es aquella que:   
(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el  

funcionamiento de las Obras;  

                                                 
20  Para los contratos sujetos a revisión previa, una copia del acta de apertura deberá ser enviada por el Contratante al Banco 

Interamericano de Desarrollo,  junto con el acta de evaluación de las ofertas. 
21   En los contratos por suma alzada, suprimir las palabras "los precios unitarios" y reemplazarlas por "los precios en el Calendario de 

actividades". 
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(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los 
Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las 
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o  

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los 
otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los 
requisitos de los Documentos de Licitación. 

 
27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación, será rechazada por el Contratante y el Oferente 
no podrá posteriormente transformarla en una oferta que cumple 
sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación, 
mediante la corrección o el retiro  de las desviaciones o reservas. 
 

28. Corrección de 
errores 

28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los 
requisitos  indicados en el numeral 27.1, contienen errores aritméticos. 
Dichos errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente 
manera:22 
(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y 

en palabras, prevalecerán los indicados en palabras; 
(b) cuando haya discrepancia entre el precio unitario y el total de un 

rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la 
cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado; 

(c) si existiese un error en un precio total como consecuencia de la suma 
de subtotales, prevalecerán los subtotales y el precio total será 
corregido;  

(d) en caso de discrepancia entre un precio unitario incluido en el 
Formulario 5 – Presupuesto General de la Obra y Formulario 6 – 
Análisis de Precios Unitarios, prevalecerá este último; 

(e) si en el Formulario 5 – Presupuesto General de la Obra,  no se 
consigna uno o algunos ítems solicitados o si se omitió el precio 
unitario de algún ítem, pero se incluye el Formulario 6 – Análisis de 
Precios Unitarios para dicho precio unitario, se multiplicará el precio 
unitario del Formulario 6 por la cantidad requerida y se ajustará el 
precio total indicado en el Formulario 5;    

(f) si en el Formulario 5 – Presupuesto General de la Obra, no se 
consigna uno o algunos ítems solicitados o si se consigna algún ítem 
sin precio unitario, y no se hubiese presentado el Formulario 6 – 
Análisis de Precios Unitarios para el/los ítems faltantes; se 
considerará que dicho ítem se ha ofrecido sin ningún costo; de 
ratificarse, este aspecto deberá ser considerado en la administración 
del respectivo contrato de obras; 

(g) si en el Formulario 5 – Presupuesto General de la Obra,  se consignan 
los precios unitarios y no se hubiese presentado el Formulario 6 – 
Análisis de Precios Unitarios de algunos ítems, se considerará un 
error subsanable y se solicitará al oferente la presentación del(os) 
Formulario(s) 6 faltantes, sin permitir la modificación del precio 
unitario incluido en el Formulario 5; 

                                                 
22 En los contratos a suma alzada, suprimir el texto que se inicia con las palabras "de la siguiente manera" al final de la cláusula, y 

reemplazarlo por "de la siguiente manera: cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en palabras, 
prevalecerá el indicado en palabras". 
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(h) en caso de verificarse algún desequilibrio en algún precio cotizado, 
se deberá solicitar al Oferente la respectiva aclaración, con la entrega 
de un análisis pormenorizado de los precios de los ítems afectados, a 
fin de demostrar la coherencia de dichos precios con los precios 
promedio de mercado y la situación macroeconómica;  

(i) las cantidades señaladas en el precio cotizado, no deben estar sujetas 
a corrección ni a interpretación por parte del Contratante. 

 
28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el 

procedimiento  señalado en la Subcláusula anterior, el Contratante 
consultará, por escrito, a los Oferentes la aceptación o no del ajuste y/o la 
ratificación del precio cotizado, sin indicar el orden de precedencia de su 
Oferta.  

 
           Con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio 

cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con 
el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la 
Garantía de Mantenimiento de su Oferta o ejecutarse la Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Subcláusula 17.5 (b) de 
las IAO. 

 
29. Moneda para la 

evaluación de las 
Ofertas 

29.1 Las Ofertas serán evaluadas en bolivianos, de conformidad con la 
Subcláusula 15.1 de las IAO, a menos que el Oferente haya usado tipos de 
cambio diferentes de las establecidas de conformidad con la Subcláusula 
15.2 de las IAO, en cuyo caso, primero la Oferta se convertirá a los montos 
pagaderos en diversas monedas aplicando los tipos de cambio cotizados en 
la Oferta, y después se reconvertirá a la moneda del país del Contratante, 
aplicando los tipos de cambio estipulados de conformidad con la 
Subcláusula 15.2 de las IAO. 

 
30. Evaluación y 

comparación de las 
Ofertas 

30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que cumplen 
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación de 
conformidad con la Cláusula 27 de las IAO. 
 

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio evaluado de 
cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: 
(a) ajustando cualquier error, conforme a los estipulado en la Cláusula 

28 de las IAO; 
(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, 

si existieran, en la Lista de Cantidades23, pero incluyendo los trabajos 
por día24, siempre que  sus precios sean cotizados de manera 
competitiva; 

                                                 
23   En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de cantidades" y reemplazarla por "Calendario de actividades". 
24    Trabajos por día son los trabajos que se realizan según las instrucciones del Gerente de Obras y que se remuneran conforme al tiempo 

que le tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluación de las Ofertas se 
considere que el precio de los trabajos por día ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante deberá hacer una lista de las 
cantidades tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinarán contra los días de trabajo (por ejemplo, 
un número determinado de días-hombre de un conductor de tractores, una cantidad específica de toneladas de cemento Portland, 
etc.), los cuales se multiplicarán por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la Oferta. 
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(c) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u 
otras modificaciones de precios ofrecidas, de conformidad con la 
Subcláusula 23.5 de las IAO. 

 
30.3 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado 

de ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud 
de la Cláusula 47 de las CGC, durante el período de ejecución del Contrato. 

          
31. Preferencia Nacional 31.1 No se aplicará un margen de preferencia para comparar las ofertas de los 

contratistas nacionales con las de los contratistas extranjeros.  
 

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

32. Criterios de 
Adjudicación 

32.1 De conformidad con la Cláusula 33 de las IAO, el Contratante adjudicará el 
contrato al Oferente cuya Oferta, el Contratante haya determinado que 
cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación 
y que  representa el costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el 
Contratante haya determinado que dicho Oferente: (a) es elegible de 
conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) está calificado de 
conformidad con las disposiciones de la Cláusula 5 de las IAO.  

 
33. Derecho del 

Contratante a 
aceptar cualquier 
Oferta o a rechazar 
cualquier o todas las 
Ofertas 

33.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 32, el Contratante se reserva el 
derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a cancelar o anular el 
proceso de  licitación y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento 
antes de la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en ninguna 
responsabilidad con el (los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a 
informar al (los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del 
Contratante.25  
 

33.2 Hasta antes de la adjudicación del contrato, el Contratante podrá 
suspender el proceso, comunicando a los interesados, por un término no 
superior a los catorce (14) días. 

 
34. Notificación de 

Adjudicación y firma 
del Contrato 

34.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el Contratante notificará 
por escrito la decisión de adjudicación del contrato al Oferente cuya Oferta 
haya sido aceptada. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la 
“Carta de Aceptación”) deberá estipular el monto que el Contratante 
pagará al Contratista  por la ejecución, cumplimiento y mantenimiento de 
las Obras por parte del Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo 
sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del Contrato”). 
 

34.2 El Contrato incorporará todos los acuerdos entre el Contratante y el 
Oferente seleccionado. En la Carta de Aceptación enviada al Oferente 
Seleccionado, el Contratante concederá un plazo indicado en los DDL para 
la presentación de los documentos detallados en los DDL para la firma del 
contrato. En cuanto se tenga la documentación necesaria, el Contratante 
elaborará el Contrato y citará al Oferente Seleccionado para su firma, 
posteriormente será suscrito por el Contratante.  

                                                 
25  El Contratante no deberá rechazar Ofertas o anular el proceso de licitación, excepto en los casos en que lo permiten las Políticas para la 

Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. 
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34.3 Cuando el Oferente seleccionado no cumpla con la presentación de la 

Garantía de Cumplimiento de Contrato o desista de la suscripción del 
contrato, su Oferta será descalificada y se hará efectiva la Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta o se ejecutará la Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta, según haya sido solicitada por el Contratante; 
procediéndose a la revisión de la subsecuente oferta evaluada como más 
baja. El Oferente Seleccionado podrá solicitar prórrogas al plazo concedido 
a que hace referencia la Subcláusula 34.2 y el Contratante analizará la 
pertinencia de aceptarla.   

 
34.4 El Contratante publicará en el la página web del SICOES, los resultados de 

la licitación, con esta publicación se dará por establecido, la notificación a 
todos los Oferentes que participaron en el proceso. 

 
34.5 Si alguno de los Oferentes desea conocer las causas por las cuales su Oferta 

no fue adjudicada, podrá solicitar al Contratante la explicación pertinente.   
 

34.6 En caso que el Oferente no considere satisfactoria la explicación,  podrá 
presentar su protesta o reclamo por escrito, inclusive después de la 
adjudicación. Asimismo, los Oferentes que participaron en el presente 
proceso o un tercero afectado, puede presentar su protesta, en cualquier 
etapa del proceso. 

 
35. Garantía de 

Cumplimiento  
35.1 Junto con la documentación indicada en la Subcláusula 34.2 el Oferente 

Seleccionado deberá entregar al Contratante una Garantía de 
Cumplimiento por el monto y en la forma estipulada en los DDL, 
denominada en los tipos y proporciones de monedas indicados en la Carta 
de Aceptación y de conformidad con las CGC. 
 

35.2 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente seleccionado 
es una garantía bancaria, ésta deberá ser emitida, a elección del Oferente, 
por un banco en el país del Contratante, o por un banco extranjero 
aceptable al Contratante a través de un banco corresponsal con domicilio 
en el país del Contratante. 
 

35.3 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente seleccionado 
es una póliza o fianza, ésta deberá ser emitida por una compañía 
aseguradora que el Oferente seleccionado haya verificado que es aceptable 
para el Contratante. 
 

35.4 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las 
Subcláusulas 35.1 y 34.3 de las IAO constituirá base suficiente para anular 
la adjudicación del contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento 
de la Oferta o ejecutar la Declaración de Mantenimiento de la Oferta. Tan 
pronto como el Oferente seleccionado firme el Contrato y presente la 
Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Subcláusula 35.1 de las 
IAO, el Contratante comunicará, por escrito, el nombre del Oferente 
seleccionado a todos los Oferentes no seleccionados y les devolverá las 
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Garantías de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 
17.4 de las IAO. 
  

35.5 Si la Oferta con el precio evaluado más bajo, está seriamente 
desequilibrada con relación al precio referencial, éste podrá exigir al 
Oferente, que entregue un análisis pormenorizado de los precios de los 
ítems afectados, a fin de demostrar la coherencia de dichos precios con los 
precios promedio de mercado y la situación macroeconómica. Luego de 
evaluar esta documentación, el Contratante podrá solicitar una Garantía de 
Cumplimiento de Contrato por un monto mayor al determinado en los DDL. 

 
 

36. Pago de anticipo y 
Garantía 

36.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato, de 
acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al monto máximo 
establecido en los DDL. El pago del anticipo deberá ejecutarse contra la 
recepción de  una garantía. En la Sección X “Formularios de Garantía” se 
proporciona un formulario de Garantía Bancaria para Pago de Anticipo. 
Adicionalmente, el Oferente Seleccionado podrá solicitar un anticipo 
especial para materiales en bodega, si así se indican en los DDL y para los 
ítems allí señalados.  

 
37.  Conciliador 37.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el Contrato 

a la persona nombrada en los DDL, a quien se le pagarán los honorarios por 
hora estipulados en los DDL, más gastos reembolsables.  Si el Oferente no 
estuviera de acuerdo con esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta.  
Si en la Carta de Aceptación el Contratante no expresa estar de acuerdo con 
la designación del Conciliador, el Conciliador deberá ser nombrado por la 
autoridad designada en los DDL y las CEC, a solicitud de cualquiera de las 
partes. 
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SECCIÓN II. DATOS DE LA LICITACIÓN26  
 

A. DISPOSICIONES GENERALES 

IAO 1.1 El Contratante es EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE 
Las Obras es:  Construcción del tendido de Conductor, Cable de Guarda, Cable OPGW 
(Empalmes y Certificación) 
 
La línea de transmisión eléctrica 115 kV Padilla – Monteagudo - Camiri, tiene una extensión de 
125 km aproximadamente, desde la Subestación Padilla, perteneciente al departamento de 
Chuquisaca, hasta la Subestación de Camiri, perteneciente al departamento de Santa Cruz. 
 
TRAMO 1: PADILLA – MONTEAGUDO  
 
PRECIO REFERENCIAL: Bs 5.251.383,64 (Cinco millones doscientos cincuenta y un mil trescientos 
ochenta y tres 64/100 Bolivianos) incluye impuestos de ley. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 140 Días calendario. 
 
Se estima que este este tramo comprende: 
 
ÍTEM 1.1: Tendido de 3 Conductores, Cable de Guarda, Cable OPGW (Empalmes y Certificación) 
66.47 km. 
ÍTEM 1.2: Medidas de prevención y mitigación. 
 
TRAMO 2: MONTEAGUDO – CAMIRI 
 
PRECIO REFERENCIAL: Bs5.180.870,41 (Cinco millones ciento ochenta mil ochocientos setenta 
41/100 Bolivianos) incluye impuestos de ley. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 Días calendario. 
 
Se estima que este este tramo comprende: 
 
ÍTEM 2.1: Tendido de 3 Conductores, Cable de Guarda, Cable OPGW (Empalmes y Certificación) 
58,01 km. 
ÍTEM 2.2: Medidas de prevención y mitigación. 
 

                                                 
26    Esta sección deberá ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitación. 
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Los oferentes podrán presentar oferta para uno o más tramos. 
 
El nombre e identificación del contrato es: 
Construcción del tendido de Conductor, Cable de Guarda, Cable OPGW (Empalmes y 
Certificación) 

Tramo 1: Padilla – Monteagudo  

Tramo 2: Monteagudo – Camiri 
 
LPN BID-ENDE-2019-008 

IAO 1.2  La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es  03 de febrero de e2020 fecha estimada  

IAO 2.1 El Prestatario es el Estado Plurinacional de Bolivia 
El Préstamo del Banco es PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL II (BO-L1117) 
 
Número: 3725/BL-BO 
Fecha: 09 de Noviembre de 2017 
El monto del préstamo es: USD 100.000.000,00 (Cien millones 00/100 Dólares Estadounidenses) 

IAO 5.2 (f) Estado de Resultados de los últimos tres años, que señalen los montos  facturados por la 
construcción de las obras civiles realizadas cada año 

IAO 5.2 (a) Los documentos a presentar son: 
(a) Calendario de Actividades 
(b) Testimonio de Constitución (copia simple) 
(c) Poder del Representante legal (copia simple)/carta de designación  del 

representante en el caso de APCA aún no constituida. 
(d) Registro FUNDEMPRESA (copia simple) 
(e) Certificación electrónica del Número de Identificación Tributaria (NIT) 

IAO 5.2 (f) Estado de Resultados de los últimos tres (3) años, que señalen los montos  facturados por la 
construcción de las obras civiles realizadas cada año 

IAO 5.2 (i) El porcentaje máximo de participación de subcontratistas es 40%  del valor del contrato. 

IAO 5.2 (j) Otra documentación que deberá presentar el oferente es: 
a) Programa propuesto (metodología y programa de trabajo, Organigrama, Número de 

Frentes de Trabajo y Equipo Mínimo, Cronogramas y otros), y descripciones, planos y 
tablas, según sea necesario, para cumplir con los requisitos del Documento de Licitación. 

IAO 5.4 (a) Promedio de facturación por construcción de obras durante los últimos cinco (5) años, 
equivalente al menos al 50% del precio referencial del tramo ofertado. 

IAO 5.4 (b) Para cumplir este criterio, el oferente deberá haber ejecutado por lo menos dos (2) obras durante 
los  últimos 7 años.  
 
Se entiende como obras similares o comparables a las siguientes, mismas que deberán involucrar 
un costo no menor al setenta por ciento (70%) del precio referencial indicado en las IAO 1.1:   
Obras equivalentes o de similar naturaleza:  
 
Construcción del tendido de Conductor, Cable de Guarda, Cable OPGW en Proyectos de Líneas 
Transmisión Eléctrica mayores o iguales a 115 kV. 

 
Tramo I: Construcción de 66 km de longitud de línea en 115 kV o superior.  
 
Tramo II: Construcción de 58 km de longitud de línea en 115 kV o superior.  
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 El Oferente debe presentar los respaldos de la experiencia de la empresa (actas de recepción 
definitva y/o certificado  de cumplimiento de contrato). 

IAO 5.4 (c)  El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente seleccionado para ejecutar el 
Contrato es: El oferente deberá proponer el Equipo mínimo. (sea este propio, alquilado o 
disponible mediante arrendamiento financiero) 
Debe ser detallado en el formulario 1, subnumeral 1.4 

IAO 5.4 (d) Los criterios mínimos para la calificación del personal clave requerido y  su perfil mínimo son:   
 

N° 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 
FORMACIÓN EXPERIENCIA GENERAL 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

1 
GERENTE DE 

OBRAS 

Ing. Eléctrico, 
Ing. 

Electromecánico 
o Ing. Civil u 

otros 
profesionales 

con Especialidad 
en el Área 
Eléctrica. 

5 años mínimo a partir 
de la obtención del 
título profesional 

Gerente, Director o 
Superintendente de 
Proyecto en Construcción de 
Líneas de Transmisión de 
Alta Tensión mayores o igual 
a 115 kV 

(deberá acreditar 
mínimamente 2 proyectos 

equivalentes) 

1 
RESIDENTE DE 

OBRAS 

Ing. Eléctrico, 
Ing. 

Electromecánico 
o Ing. Civil 

 4 años mínimo a partir 
de la obtención del 
título profesional 

Superintendente, Residente 
o Supervisor de Obras en 
Construcción de Líneas de 

Transmisión de Alta Tensión 
mayores o igual a 115 kV 

(deberá acreditar 
mínimamente  2 proyectos 

equivalentes) 

1 

ESPECIALISTA 
 EN LA 

CONSTRUCCIÓN 
DE LÍNEAS DE 
TRANSMISIÓN 

Ing. Eléctrico, 
Ing. 

Electromecánico 
o Ing. Civil 

4  años mínimo a partir 
de la obtención del 
título profesional 

Residente, Supervisor o 
Especialista en Fundaciones 
en Construcción de Líneas 

de Transmisión de Alta 
Tensión mayores o igual a 
115 kV (deberá acreditar 

mínimamente  2 proyectos 
equivalentes) 

1 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y 
MEDIO 
AMBIENTE   

Ing. Ambiental u 
otros 

profesionales 
con Especialidad 

en Medio 
Ambiente. 

3 años mínimo a partir 
de la obtención del 
título profesional 

Supervisor o Especialista en 
Medio Ambiente  

(deberá acreditar 
mínimamente 2 proyectos 

equivalentes) 

1 TOPÓGRAFO 

Topógrafo, 
Técnico Superior 
o Medio en 
topografía 
(no excluyente) 

3 años mínimo a partir 
de la obtención del 
título profesional 

Especialista o Topógrafo en 
Construcción de Líneas de 

Transmisión de Alta Tensión 
mayores o iguales a 115 kV 

(deberá acreditar 
mínimamente 2 proyectos 

equivalentes similares) 

 



Documento de Licitación Pública Nacional                                                                                                                                                             OBRAS 

 

FMP/CBO (v. julio de 2018)       29 

La experiencia requerida, se evaluará a partir de la obtención del título en provisión nacional y 
dentro de los últimos 5 años. 
NOTA: El Oferente deberá proponer un organigrama y el número de frentes de trabajo que 
permita la ejecución de las obras en el tiempo previsto de ejecución, en días calendario. 
 
En caso de presentar ofertas para más de un tramo, no podrá utilizarse el mismo personal clave, 
considerando que un Oferente podría adjudicarse más de un tramo. 
 
NUMERO MÍNIMO DE FRENTES DE TRABAJO: 
 
TRAMO I: PADILLA - MONTEAGUDO  
 
ÍTEM 1.1 Tendido de 3 Conductores (simple terna), Cable de Guarda, Cable OPGW (Empalmes y 
Certificación): 2 FRENTES DE TRABAJO.  
ÍTEM 1.2: Medidas de Prevención y Mitigación: 1 FRENTE DE TRABAJO. 
 
TRAMO II: MONTEAGUDO – CAMIRI 
 
ÍTEM 2.1 Tendido de 3 Conductores (simple terna), Cable de Guarda, Cable OPGW (Empalmes y 
Certificación): 2 FRENTES DE TRABAJO.  
ÍTEM 2.2: Medidas de Prevención y Mitigación: 1 FRENTE DE TRABAJO. 

 IAO 5. 4 (e) El monto mínimo de activos líquidos/capital de trabajo y/o disponibilidad de crédito, libres de 
otros compromisos contractuales del Oferente seleccionado deberá ser de Bs. 1.250.000,00  (Un 
millón  doscientos cincuenta mil  00/100 Bolivianos) por tramo.                   

B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

IAO 10.1  La dirección del Contratante: 

 Atención: Empresa Nacional de Electricidad - ENDE 

Dirección: Calle Colombia N° 0655 esq. Falsuri  

Piso/Oficina: Planta Baja 

Ciudad: Cochabamba 

País: Estado Plurinacional de Bolivia 

Teléfono: (591-4)4520317-4120900  Int.1581 

Número de fax: (591-4) 4520318 

Página Web: https://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/ 
Cochabamba- Bolivia 

IAO 10.2 Si se realizará una reunión de aclaración. 
 
La Reunión de Aclaración se realizará en la dirección detallada en las IAO 10.1 
Fecha y hora: 22 de  julio de 2019. Hora 15:00  (hora oficial del país contratante) 

Dirección de correo electrónico: pics@ende.bo 
Nota: Las solicitudes de aclaración que se remitan vía correo electrónico deberán ser remitidas 
en hoja membretada, firmada y sellada por el representante legal de la empresa y 
preferiblemente en formato PDF. 

Nota: Adicionalmente, para los oferentes interesados está previsto el recorrido a lo largo del 
trazo de la Línea, que se realizará el 23 al 24 de julio de 2019, para lo cual el Contratante 

https://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/
mailto:pics@ende.bo
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proporcionara la agenda de forma oportuna. El Oferente correrá con los costos y medios 
logísticos que demande su presencia para la visita.   

C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 
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IAO 13.1 (h) Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su Oferta:  
a) Declarar los contratos de obra civil que hayan sido suspendidos o terminados por un 

Contratante por razones relacionadas con el incumplimiento de cualquier requisito o 
salvaguardia ambiental, social (incluyendo explotación y abusos sexuales (EAS) y violencia 
de género (VBG) o de seguridad y salud en el trabajo en los últimos cinco años. 

b) Normas de Conducta (ASSS) 

    Los Oferentes deben presentar las Normas de Conducta que aplicarán a sus empleados y 
subcontratistas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, 
social y de seguridad y salud en el trabajo del Contrato.  

Nota: Indique los riesgos que deben ser contemplados en las Normas de Conducta con 
sujeción a la Sección VII, "Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento", tales como: 
la afluencia de mano de obra, la propagación de enfermedades contagiosas, acoso 
sexual, violencia de género, explotación y abusos sexuales, comportamiento ilícito y 
criminal, y el mantenimiento de un ambiente seguro, etc.  

Además, el Oferente debe explicar cómo va a implementar esas Normas de Conducta. 
Esto debe incluir: cómo se especificará el cumplimiento de las Normas en los contratos 
de empleo, qué capacitación será ofrecida, cómo se observará el cumplimiento de las 
Normas y cómo es que el Contratista propone tratar las infracciones.  

El Contratista está obligado a implementar las referidas Normas  
de Conducta. 
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 c) Gestión de las Estrategias y Planes de Implementación (GEPI) 

El Oferente debe presentar un mecanismo de Gestión de las Estrategias y Planes de 
Implementación (GEPI) para gestionar los aspectos clave y riesgos de naturaleza 
ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) (incluyendo explotación y 
abuso sexual y violencia de género). 

 

[Nota: insertar el nombre del plan y los riesgos específicos]; 

 

 [p.ej. Plan de Manejo del Tráfico para asegurar la seguridad de las comunidades 
locales del tráfico de construcción]; 

 [p.ej. Plan de Protección de Recursos Hídricos para prevenir la contaminación 
del agua potable]; 

 [p.ej. Estrategia de Señalización y Demarcación de Límites para movilización 
para prevenir impactos adversos en los exteriores de la construcción]; 

 [p.ej. Estrategia para la obtención de consentimientos / permisos previos al 
inicio de trabajos relevantes como la apertura de una cantera o un área de préstamo 
de materiales]. 

  [p.ej. Planes de Prevención y de Plan de Acción en Respuesta a situaciones de 
violencia de género y explotación y abuso sexuales (VBG/EAS)] 
 

El Contratista deberá presentar para aprobación y posteriormente implementar el Plan 
Ambiental y Gestión Social del Contratista, que incluye las Estrategias de Gestión y los Planes 
de Implementación descritos aquí. 

[Nota: La extensión y el alcance de estos requisitos deben reflejar los riesgos o requisitos 
significativos de ASSS establecidos en la Sección VII, “Especificaciones y Condiciones de 
Cumplimiento” según lo recomendado por el especialista ambiental / social. Los 
principales riesgos para abordar por el Oferente deben ser identificados por especialistas 
ambientales / sociales, por ejemplo, en la Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS), 
en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), en el Plan de Acción de Reasentamiento 
(PAR) y / o en las Condiciones de Consentimiento (que son las condiciones de la autoridad 
reguladora adjuntas a cualquier permiso o aprobación para el proyecto), hasta un máximo 
de cuatro. Los riesgos pueden surgir durante las fases de movilización o construcción, y 
pueden incluir los impactos del tráfico de construcción en la comunidad, la contaminación 
del agua potable, el uso de terrenos privados y los impactos en especies raras, etc. Las 
estrategias y/o planes de movilización para enfrentar los riesgos pueden incluir, si son 
pertinentes: estrategia de movilización, estrategia de obtención de consentimientos / 
permisos, plan de gestión del tráfico, plan de protección de los recursos hídricos, plan de 
protección de la biodiversidad y una estrategia para la señalización y el respeto de los 
límites de las obras, etc.] 

IAO 14.4 Los precios unitarios no estarán sujetos a ajustes de precio de conformidad con la Cláusula 47 de 
las CGC 

IAO 15.2 La fuente designada para establecer las tasas de cambio será: Banco Central de Bolivia, tipo 
oficial de cambio venta., www.bcb.gob.bo 

IAO 15.4 Los Oferentes tendrá que demostrar que sus necesidades en moneda extranjera incluidas en los 
precios unitarios son razonables y se ajustan a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO 

IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será de 120 días calendario, a partir de la fecha de 
presentación de propuestas. 
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IAO 17.1 La Oferta deberá incluir una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, en la forma de (Boleta de 
Garantía/Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento/Garantía a Primer 
Requerimiento), utilizando el formulario para garantía de la Oferta (garantía bancaria o fianza) 
incluido en la Sección X.  
 

IAO 17.2  
El monto de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta es: 
  
TRAMO 1: PADILLA – MONTEAGUDO 
 
 Bs. 53.000,00  (Cincuenta y tres mil  00/100 Bolivianos). 
 
TRAMO 2: MONTEAGUDO – CAMIRI 
 
Bs. 52.000,00  (Cincuenta y dos mil  00/100 Bolivianos). 
 
o el equivalente en una moneda de libre convertibilidad, la misma que deberá estar dirigida a 
nombre de la EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ENDE, con las características de 
RENOVABLE, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION INMENDIATA.  
 
La validez de la garantía es un plazo mínimo de 30 días adicionales a la valides de la oferta 
establecido en el IAO 16.1. 
 
(Nota: Institución bancaria establecida en Bolivia o que tenga sucursal o corresponsalía local para 
hacer efectiva la misma). 
  
 
La  validez de la garantía debe ser mínimamente hasta 07  de enero de 2019   
La Garantía debe ser emitida a nombre de la EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ENDE.  
 

IAO 19.1 El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán  presentar es Un (1) original, una (1) 
copia, en caso de discrepancia prevalecerá el original, adicionalmente una (1) copia en medio 
magnético editable (CD o DVD). 
 
Los Oferentes deberán presentar su Oferta en formato digital, la falta de este requisito no 
inhabilitará la Oferta.  En caso de discrepancia, prevalecerá el original impreso.  

D. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

IAO 20.2 (a) Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante es: 

Atención: Empresa Nacional de Electricidad - ENDE 

Dirección: Calle Colombia N° 0655 esq. Falsuri  

Piso/Oficina: Planta Alta (Secretaria de Presidencia) 

Ciudad: Cochabamba 

País: Estado Plurinacional de Bolivia 

Teléfono: (591-4)4520317-4120900  Int. 1573 

Número de fax: (591-4) 4520318 
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IAO 20.2 (b) 
Nombre: 

Construcción del tendido de Conductor, Cable de Guarda, Cable OPGW (Empalmes y 
Certificación) 

Tramo 1: Padilla – Monteagudo  

Tramo 2: Monteagudo – Camiri 

Número de identificación del contrato: 

LPN BID-ENDE-2019-008 

IAO 20.2 (c) La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DEL 12 de agosto de 2019  hora 16:00.  
(hora oficial del país contratante)” 

IAO 21.1 La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas será: 12 de agosto de 2019  hora 
16:00.  (hora oficial del país contratante)  

E. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

IAO 24.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: 

Dirección: Calle Colombia N° 0655 esq. Falsuri 

Piso/Oficina: Planta baja (sala de formación) 

Ciudad: Cochabamba 

País: Estado Plurinacional de Bolivia 

Fecha: 12 de agosto de 2019 

Hora: 16:30 
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IAO 34.2 Para la suscripción del contrato el Oferente seleccionado deberá presentar: 
a)   Certificado del RUPE que respalde la información declarada de su propuesta 

(original) 
b) Testimonio de constitución de la empresa o su equivalente en su país de origen 

(fotocopia legalizada) Poder del Representante Legal o su equivalente en su país de 
origen (Personas Jurídicas) (fotocopia legalizada) 

c) Número de Identificación Tributaria (NIT) o su equivalente en su país de origen 

(fotocopia legalizada o documento equivalente) 

d) Registro de Comercio y Sociedades Mercantiles o su equivalente en su país de origen 

(original).  

e) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del 

monto del contrato. En el caso de APCA esta garantía podrá ser presentada por una 

o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las 

características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a 

nombre de la EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE (original) 

f) Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el 

sello del Banco, excepto las empresas de reciente creación o su equivalente en el 

país de origen (copia legalizada)  

g) Certificado de no adeudo por contribuciones al seguro social obligatorio de largo 

plazo y al sistema integral de pensiones o su equivalente en su país de origen. 

h) Certificado de solvencia fiscal emitido por la Contraloría General del Estado (CGE) o 

su equivalente en su país de origen (original). 

i) Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica de la 

Empresa. (copia simple) 

j) Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica del 

Personal Clave (copia simple). 

k) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental (original) 

l) Garantía de Correcta Inversión del Anticipo, debe corresponder a una Garantía a 

Primer requerimiento, con las características de renovable, irrevocable y de 

ejecución inmediata, por el 100% del monto solicitado. 

En caso de Oferentes extranjeros, la documentación deberá ser presentada en original y/o copia 
legalizada que tenga valor legal en Bolivia para la suscripción del Contrato. 
 
El plazo para presentar los documentos anteriormente detallados es de 10 días calendario a partir 
de la notificación de adjudicación. 

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
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IAO 35.1 La forma estándar de Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante será a primer 
requerimiento, equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de APCA 
esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación. 
 
Dicha garantía debe contener las siguientes características: renovable, irrevocable y de 
ejecución inmediata. 

La Garantía de Cumplimiento debe ser emitida por una institución bancaria legalmente 
establecida en Bolivia o por una institución bancaria que tenga sucursal o corresponsalía local 
para hacer efectiva la misma. 

Esta garantía debe estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de la Garantía de 
Cumplimiento incluido en la Sección X. Formularios de Garantía; y debe cumplir con los 
lineamientos del Sistema Financiero del país del Contratante. 

 IAO 36.1 El pago de anticipo será por un monto máximo del 20% del Precio Total del Contrato  
 
El Oferente adjudicado no podrá solicitar anticipo especial para materiales en bodega. 
 

IAO 37.1 
El Conciliador que propone el Contratante es la: Sociedad de Ingenieros de Bolivia (S.I.B.) de la 
Ciudad de Cochabamba (dirección: Calle Alcides Arguedas N°448 (Av. América Oeste)). 

Los honorarios por hora para este Conciliador serán de acuerdo a la tasa arancelaria del Centro 
de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio en la Ciudad de Cochabamba en 
bolivianos. Los datos personales de este Conciliador son los siguientes: 

Proporcione la información relevante, como educación, experiencia, edad, nacionalidad y cargo 
actual; adjunte páginas adicionales si es necesario. 

La Autoridad que nombrará al Conciliador cuando no exista acuerdo es la: Sociedad de Ingenieros 
de Bolivia (S.I.B.) de la Ciudad de Cochabamba 
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SECCIÓN III.  PAÍSES ELEGIBLES 

 
Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en 
contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes 
criterios: 
 
A. Nacionalidad. 

 
(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si él o ella satisface uno de los 

siguientes requisitos: 
(i) es ciudadano de un país miembro; o 
(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente 

autorizado para trabajar en dicho país. 
 

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos: 
(i) está legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; 

y 
(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o 

firmas de países miembros del Banco. 
 

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad 
mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos. 
 

B. Origen de los Bienes. 
 

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o 
producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, 
procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características 
básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes. 
 
En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo 
que puede ser ejecutado por el suministrador, el Contratante o un tercero) para lograr que el bien pueda 
operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible 
para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro.  
Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden 
comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde este fue 
empacado y embarcado con destino al Contratante. 
 
Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, 
estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea. 

 
El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, 
ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos 

 
C. Origen de los Servicios. 

 
El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los 
criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro 
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de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de 
construcción y a los servicios de consultoría. 

 

PAÍSES MIEMBROS 

Argentina 
Alemania 

Austria 
Bahamas 
Barbados 

Bélgica 
Bélice 
Bolivia 
Brasil 

Canadá 
Chile 

China, República Popular de 
Colombia 

Corea, República de 
Costa Rica 

Croacia 

Dinamarca 
Ecuador 

El Salvador 
Eslovenia 

España 
Estados Unidos 

Finlandia 
Francia 

Guatemala 
Guyana 

Haití 
Honduras 

Israel 
Italia 

Jamaica 
Japón 

México 
Nicaragua 
Noruega 

Países Bajos, Reino de los 
Panamá 

Paraguay 
Perú 

Portugal 
Reino Unido 

República Dominicana 
Suecia 
Suiza 

Surinam 
Trinidad y Tobago 

Uruguay 
Venezuela 

TERRITORIOS ELEGIBLES 

a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia 

b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados Unidos de 
América 

c) Aruba – por ser país constituyente del Reino de los Países Bajos y Bonaire Curazao, Sint Maarten, 
Saba, Sint Eustatius – por ser Departamentos del Reino de los Países Bajos 

d) Hong Kong – por ser Región especial Administrativa de la República Popular de China 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documento de Licitación Pública Nacional                                                                                                                                                             OBRAS 

 

FMP/CBO (v. julio de 2018)       39 

 
 
 
 
 

SECCIÓN IV. FORMULARIOS 
 
Formulario 1 – Oferta   

Formulario 2 – Hoja de Vida 

Formulario 3 – Certificado de Disponibilidad de Línea de Crédito   

Formulario 4 – Resumen de Información Financiera 

Formulario 5 – Presupuesto General de la obra 

Formulario 6 – Precios Unitarios 

Cuadro I – Criterios de Elegibilidad y Calificación 

Formulario para el Contratante – Carta de Aceptación 

Formulario para el Contratante – Contrato  

Formulario ASSS-GEPI 

Formulario de Conducta 
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FORMULARIO 1 – OFERTA  
 

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta] 
Lugar y Fecha: Indicar 

 
Nombre y número del Programa: Detallar el nombre y número del Programa 

 
Nombre y número de identificación del proceso: Detallar el nombre y número, establecido en la carátula del 

presente documento 
 
A: Detallar en nombre del Contratante 
 
 
Después de haber examinado los Documentos de Licitación, [si corresponde, colocar] incluyendo la(s) 
enmienda(s), ofrecemos ejecutar el Detallar el nombre del proceso de conformidad con las CGC que acompañan 
a esta Oferta por el Precio del Contrato de Detallar el monto y moneda, tanto de forma numeral como litreral.  
 
El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas: 
 

MONEDA 
PORCENTAJE 

PAGADERO EN LA 
MONEDA 

TASA DE CAMBIO 
[Detallar el número de unidades de moneda 

nacional que equivalen a una unidad de 
moneda extranjera] 

INSUMOS PARA LOS QUE 
SE REQUIEREN 

MONEDAS EXTRANJERAS 

(a)    

(b)    

(c)    

(d)    

 
El pago de anticipo solicitado es: 
 

MONTO MONEDA 

(a)  

(b)  

(c)  

(d)  

 
 
Aceptamos la designación de Detallar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación como Conciliador. 
 
[o] 
 
[Si el Oferente objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en los Documentos de Licitación, deberá 
manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios y los datos 
personales del candidato, de conformidad con la Cláusula 37 de las IAO]  
No aceptamos la designación de Detallar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación como Conciliador, y 
en su lugar proponemos que se nombre como Conciliador a Detallar el nombre, cuyos honorarios y datos 
personales se adjuntan a este formulario. 
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Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un acuerdo de obligatorio cumplimiento entre ambas partes.  
 
Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna otra Oferta que pudieran 
recibir.  
 
Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y, de haber sido 
solicitado, con el suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la 
Oferta exigido en los documentos de licitación y especificados en los DDL. 
 
Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, 
tenemos nacionalidad de países miembros del Banco de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO. En caso 
que el contrato de obras incluya el suministro de bienes y servicios conexos, nos comprometemos a que estos 
bienes y servicios conexos sean originarios de países miembros del Banco. 
 
No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO. 
 
Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para 
cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco; de conformidad con la 
Subcláusula 4.3 de las IAO. 
 
Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones. 
 
De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con esta 
Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a continuación: 
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL 
AGENTE 

MONTO Y MONEDA 
PROPÓSITO DE LA COMISIÓN 

O GRATIFICACIÓN 

   

   

   

 
[Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar] Ninguna 
 
Firma Autorizada: Firma del Representante Legal 
 
Nombre y Cargo del Firmante: Detallar el nombre completo del Representante Legal 
 
Nombre del Oferente: Detallar el nombre conforme a la matrícula de comercio 
 
Dirección: Detallar la dirección oficial/vigente del oferente 
 
Teléfono: Detallar 
 
NIT: Detallar el NIT válido y activo 
Información para la Calificación.  
[La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para calificar las Ofertas 
como se indica en la Cláusula 5 de las IAO. Esta información no será incorporada en el Contrato. Adjunte páginas 
adicionales si es necesario].  
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1. Firmas individuales o miembros de APCAs. 

 

1.1   Información requerida 

Requerimiento Firma Individual 

APCA 

Todas las partes 
combinadas 

Cada socio 

Incorporación, constitución o estatus 
jurídico del Oferente [adjunte copia de 
documento de acuerdo a las IAO 5.2 (a) o 
carta de intención según las IAO 5.3 (f)] 

adjuntar 
adjuntar si la APCA 

está constituida 
legalmente 

adjuntar si la APCA 
aún no está 
constituida 

Lugar de constitución o incorporación indicar indicar indicar 

Sede principal de actividades indicar indicar indicar 

Poder del firmante de la Oferta [adjunte] adjuntar 
adjuntar si la APCA 

está constituida 
legalmente 

adjuntar si la APCA 
aún no está 
constituida 

 

1.2   Montos anuales facturados 
[indicar montos equivalentes en bolivianos y año a que corresponden de conformidad con las IAO 5.2 (b) 
y que deben ser los mismos que los indicados en el Formulario 4] 

Firmas individuales Año … Año … Año … 

APCA 
Socio 1 
Socio 2 
Socio n 
Total 

Año … Año … Año … 

 

1.3   Experiencia en Obras Similares 
[Indicar la información que se especifica en las IAO 5.2 (c) y 5.4 (b). Los montos deberán expresarse en 
bolivianos, conforme a las IAO 15.5] 

Nombre del 
Proyecto y País 

Nombre del 
Contratante y 

Persona a quien 
contactar 

Fecha de inicio 
y  de 

terminación 

% de 
participación (si 

fue en 
Asociación) 

Valor del 
Contrato 

(monto final 
equivalente en 

moneda 
nacional) 

Bs 

Valor del 
porcentaje de 
participación 
del Contrato 
(en caso de 

Asociación)  Bs 

Obras concluidas 

1      

2      

n      

Obras con más del 60% de ejecución 

1      

2      

n      

TOTAL      
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1.5   Personal Clave 
[Las calificaciones y experiencia del personal clave se detallan el Formulario 2 y su resumen es el siguiente: 
adjuntar información biográfica, de acuerdo con las IAO 5.2 (e)] 

Cargo Nombre 
Años de Experiencia 

(general) 
Años de experiencia en el 

cargo propuesto 

1    
2    
n    

 
 

1.6   Estados Financieros 
[Conforme a las gestiones que se indican en las IAO 5.2 (f), balances, estados de pérdidas y ganancias, 
informes de auditoría, etc.] 

[Listar y adjuntar las copias] 

 
 

1.7   Evidencia de acceso a recursos financieros 
[Conforme a las IAO 5.2 (g)] 

[Listar y adjuntar Formulario 3] 

 
 

1.8   Informe sobre litigios  
[Indicar la información sobre litigios pendientes en que el Oferente esté involucrado, en conformidad con 
las IAO 5.2 (h). Incluya la información en la tabla siguiente] 

Nombre de la(s) otra(s) Parte(s) Causa de la Controversia Monto en cuestión 

1   

2   

n   

 
 
 

1.9   Información sobre subcontratos 

1.4   Equipo de construcción mínimo  
[Indicar el detalle del equipo, conforme con las IAO 5.2 (d)] 

EQUIPO REQUERIDO 
[El Contratante debe llenar estas columnas] 

EQUIPO OFERTADO 

Equipo Características Cantidad 
Descripción, marca 
y antigüedad (años) 

Condición, (nuevo, 
buen estado, mal 

estado) y cantidad 
de unidades 
disponibles 

Propio, alquilado 
mediante 

arrendamiento 
financiero (nombre 
de la arrendadora), 

o por comprar 
(nombre del 
vendedor) 

1      

2      

n      
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[Indicar la información sobre subcontratos, en conformidad con las IAO 5.2 (i). Incluya la información en 
la tabla siguiente] 

Secciones de las Obras Valor del Subcontrato 
SubContratista 

(nombre y dirección) 
Experiencia en obras 

similares 

1    

2    

n    

 
1.10   Descripción preliminar del método de trabajo y cronograma 
[Descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir con los requisitos de los Documentos 
de Licitación, IAO 5.1. Adjuntar material de apoyo, si es necesario] 

[Detallar] 

 
2. Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) 

 
2.1. Cada socio del APCA deberá proporcionar la información descrita en los numerales: 1.1, 1.2, 1.3, 

1.6, 1.7 y 1.8 
 
2.2. La información solicitada en los párrafos 1.4. 1.5, 1.9 y 1.10  anteriores debe ser proporcionada 

por la APCA 
 
2.3. Deberá entregarse el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta, para firmar la Oferta en 

nombre de la APCA, caso contrario, la oferta deberá ser firmada por los representantes legales de 
cada empresa que conforma la APCA 

 
2.4. Contrato celebrado entre todos los integrantes de la APCA o carta de intención de conformación 

del APCA (legalmente compromete a  todos los integrantes) en el que consta que: 
  

(a) todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el 
cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; 

(b) se designará como representante a uno de los integrantes, el que tendrá facultades para 
contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los 
integrantes de la APCA; y 

(c) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de los pagos, se manejará 
exclusivamente con el integrante designado como representante. 

 
 
3. Requisitos adicionales 
 

3.1   Los Oferentes deberán entregar toda la información requerida en los DDL 5, 13 Y 17. 

[Detallar] 

 
 

Firma Autorizada: Detallar el nombre del Representante Legal y firmar 
 
Nombre y Cargo del Firmante: Detallar 
 
Nombre del Oferente: Detallar el nombre conforme a la matrícula de comercio 
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FORMULARIO 2 – HOJA DE VIDA27 

 
[Este formulario debe ser usado tantas veces como el número de especialistas solicitados en 5.4 (d)] 
 

Posición para la que es propuesto el profesional:  

Nombres y Apellidos:  

Lugar y Fecha de Nacimiento:  

Nacionalidad:  

N° Cédula de Identidad o Pasaporte:  

Dirección:  

Teléfono:  

Correo Electrónico:  

 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 
EXPERIENCIA GENERAL 

Fecha de Emisión  del Título 
(día/mes/año) 

Tiempo desde la emisión del 
título 

Requisitos  establecidos por 
el Contratante 

……………… …..……..meses28 
[El Contratante debe 
establecer estos requisitos 
conforme a los DDL 5.4 (d)] 

Criterio de calificación:  “cumple/no cumple” 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Cargo Objeto de la Obra Duración del trabajo 

                                                 
27  La evaluación de los antecentes de realizará únicamente con base en la información de este formulario 
28  Para determinar el número de meses a la fecha de presentación de la postulación se restará la de obtención del título y el resultado 

se dividirá por 30. 

Estudios realizados 
Especialidad  

o Área 

Entidad 
Educativa/ 

Universidad 

Fecha de Emisión 
del Título 

(Mes/Año) 

Requisitos  establecidos por 
el Contratante 

    [El Contratante debe 
establecer estos requisitos 
conforme a los DDL 5.4 (d)] 

Criterio de calificación:  “cumple/no cumple” 
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Ocupado (breve descripción 
de la Obra, el lugar 

de ejecución, y 
otros que 

identifiquen 
similitud con este 

proyecto) 

Nombre de la 
Empresa para la 

que prestó el 
Servicio 

Monto de la 
Obra 

Desde 
(mes/año) 

Hasta 
(mes/año) 

Total Meses 

             

              

              

Requisitos  establecidos por el Contratante: [El Contratante debe establecer estos requisitos conforme a los DDL 
5.4 (d)] 

Criterio de calificación:  “cumple/no cumple” 

 
Con mi firma, comprometo mis servicios profesionales con la empresa Indicar en caso de que suscriba el contrato 
para la construcción de Indicar con la entidad Indicar  
 
Firma del Profesional29: Detallar el nombre del profesional y firmar 
 
Lugar y Fecha: Indicar 

                                                 
29     En caso de que el profesional no firme este formulario,  deberá acompañarse la autorización expresa para el firmante. 
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FORMULARIO 3 – CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE LÍNEA DE CRÉDITO30 
 

Lugar y Fecha: Indicar 
 
 
Señores 
Indicar nombre del Contratante  
Presente. 
 
 

Ref.:   Certificado de Disponibilidad de Línea de Crédito, de la empresa 
Indicar nombre del Oferente. 

 
 
De nuestra consideración: 
 
 
Mediante la presente, el Banco Indicar nombre de la entidad financiera certifica que: 
 
 
La Empresa31 Indicar nombre del Oferente como cliente de esta Institución bancaria, tiene los méritos necesarios 
para acceder a una Línea de Crédito hasta la suma de bolivianos Indicar la moneda y monto, tanto de forma 
numeral como literal o su equivalente en US$ y cuya disponibilidad será aprobada en el caso de adjudicarse el 
contrato de obras correspondiente a la licitación para Indicar nombre del proceso, a ser contratado por …Indicar 
nombre del Contratante; sin ninguna otra condición o requerimiento previos y, siempre que nuestro cliente 
considere necesario el acceso a este crédito para cumplir dicho Contrato de obras. 
 
Extendemos este certificado en Indicar el lugar a los Indicar el día días del mes de Indicar el mes del Indicar el 
año 

 
 
 
 

Firma, nombre y cargo del representante de la entidad financiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30   Este formulario sirve de modelo y su contenido podrá corresponder al de formatos estándar de las entidades financieras que emite el 

documento. 
31    En caso de que la empresa haga parte de un APCA debe añadirse lo siguiente “como socio de la APCA (Indicar nombre de la APCA)” 
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FORMULARIO 4 – RESUMEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
 

(De las gestiones solicitadas) 
(En bolivianos) 

 

 GESTIÓN  20__ GESTIÓN  20__ 

ACTIVO TOTAL   

ACTIVO CORRIENTE   

INVENTARIOS   

PASIVO TOTAL   

PASIVO CORRIENTE   

PATRIMONIO NETO   

FACTURACIÓN ANUAL   

UTILIDAD NETA   

ÍNDICE DE LIQUIDEZ   

 
 
 

Firma del Representante Legal 
 

Detallar el nombre completo del Representante Legal  
 
 
NOTA. 
Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada y debe ser consistente con sus 
Estados Financieros.   
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FORMULARIO 5 – FORMULARIO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA   
En bolivianos 

 
Nombre de la Obra: Detallar el nombre de la obra 

 

A 
Ítem 

B 
Descripción 

C 
Unidad 

D 
Cantidad 

E 
Precio 

Unitario 

F 
Precio 
Total 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 
 

Firma del Representante Legal 
 

Detallar el nombre completo del Representante Legal  
 

NOTA: El Oferente  debe llenar las columnas E y F 
 

[EL Convocante debe llenar las columnas A, B, C y D al emitir la invitación o la publicación] 
 
La columna B debe ser llenada de acuerdo al tipo de contrato y forma de pago: 
 
OPCIÓN A 
En el caso de obras, cuyo avance será efectuado en función a la verificación de cantidades y 
consecuentemente pago de precios unitarios, la columna B debe detallar el nombre de cada ítem  
 
OPCIÓN B 
En el caso de obras, cuyo avance será efectuado en función a la verificación de hitos, la columna B debe 
detallar el nombre de estos hitos  
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FORMULARIO 6 - FORMULARIO DE PRECIOS UNITARIOS 
[No será necesario solicitar al oferente este formulario en contratos por suma alzada] 

 
Los Oferentes deben presentar en este formato el Análisis de los Precios Unitarios para cada ítem cotizado en el 
Formulario 5, detallando todos los materiales, mano de obra, maquinaria, herramientas y otros que son parte 
de dicho precio unitario, así como su cantidad o volumen, rendimiento. Los análisis de precios unitarios deben 
contemplar los impuestos de ley (IVA, IT). 
 

DATOS GENERALES 

    

Proyecto :    

    

Actividad :    

    

Cantidad  :    

    

Unidad :    

    

Moneda :    

    

 

1. MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

PRODUCTIVO 
COSTO TOTAL 

1      

2      

…      

N      

TOTAL MATERIALES  

 

2. MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

PRODUCTIVO 
  COSTO TOTAL 

1      

2      

…      

N      

SUBTOTAL MANO DE OBRA  

Cargas sociales = (% del subtotal de mano de obra) (55% al 71.18%)     

Impuestos IVA mano de obra = (% de suma de subtotal de mano de obra + cargas sociales)    

TOTAL MANO DE OBRA  

 

3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

PRODUCTIVO 
COSTO TOTAL 

1      

2      

…      

N      

(*) Herramientas = (% del total de mano de obra)   

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS  
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4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS   

 COSTO TOTAL 

(*) GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3  

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

 

5. UTILIDAD 

 COSTO TOTAL 

(*) UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 5  

TOTAL UTILIDAD  

 

6. IMPUESTOS 

 COSTO TOTAL 

(*) IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 5 + 5  

TOTAL IMPUESTOS  

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 5 + 5 + 6)  

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)  

(*) El Oferente deberá señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro  

NOTA.- El Oferente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, 
aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes. 

 
 
 
 

Firma del Representante Legal 
 

Detallar el nombre completo del Representante Legal  
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FORMULARIO ASSS - GEPI 
 

Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo 

 

Estrategias de Gestión y Planes de Implementación 

  

El Oferente presentará Estrategias de Gestión Ambiental, Social, de Seguridad y Salud en el trabajo y 

Planes de Implementación (ASSS-GEPI) completos y concisos.  

Estas estrategias y planes describirán en detalle las acciones, materiales, equipos, procesos de gestión, 

etc. que serán implementados por el Contratista y sus subcontratistas en la ejecución de las obras.  

En la preparación de estas estrategias y planes, el Oferente tendrá en cuenta las estipulaciones de ASSS 

(incluyendo explotación y abuso sexual y violencia de género) del contrato, incluyendo las que se 

describen más detalladamente en la Sección VII,  “Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento”. 
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NORMAS DE CONDUCTA 

 

Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS) 

 

El Oferente debe demostrar que cuenta con Normas de Conducta que se aplicará a los empleados y 

subcontratistas del Contratista. Las Normas de Conducta garantizarán el cumplimiento de las 

disposiciones de ASSS (incluyendo explotación y abuso sexual y violencia de género) del contrato, 

incluyendo aquellas que se describen más detalladamente en la Sección VII, “Especificaciones y 

Condiciones de Cumplimiento”. 

Además, el Oferente deberá presentar un esquema de cómo se implementará estas Normas de Conducta.  

Esto incluirá: cómo se introducirá en los contratos labores, qué capacitación se proporcionará, cómo será 

monitoreado y cómo el Contratista hará frente a las infracciones. 
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CUADRO I – CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y CALIFICACIÓN 

TEMA REQUISITO 

 REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO 
DOCUMENTACIÓN 

/REQUISITOS DE 

PRESENTACIÓN 

REFERENCIA  

IAO/DDL 

FIRMA 

INDIVIDUAL 

 APCA 

TODAS LAS PARTES 

COMBINADAS 
CADA SOCIO 

SOCIO 

PRINCIPAL 

CONSTITUCION  DEL OFERENTE 

 

Copias de documentos que 

establezcan la constitución legal y 

sede del Oferente 

 

5.2 (a) 

5.3 (a) 

5.3 (f) 

Presentar 

documentación 

requerida 

Presentar una copia del 

Contrato de la APCA 

firmado por todos los 

socios o una Carta de 

Intención para  formalizar 

la constitución  en caso 

de resultar seleccionados 

Presentar 

documentación 

requerida 

 

 

Copias de documentos: 

Testimonio de 

Constitución y el Registro 

de FUNDEMPRESA o 

similares para empresas 

extranjeras 

 

Copia de Poder a quien suscribe la 

Oferta, incluyendo a empresas 

unipersonales si la oferta está 

firmada por otra persona diferente 

del propietario 

5.2 (a) 

5.3 (a) 

5.3 (d) 

Presentar 

documentación 

requerida 

Presentar documentación 

requerida si la APCA está 

constituida formalmente 

Presentar 

documentación 

requerida 

 Copia de poderes 

ELEGIBILIDAD 

Nacionalidad 
Nacionalidad países miembros del 

BID 
4.1 

Debe cumplir el 

requisito 

La APCA existente o 

propuesta, debe cumplir 

el requisito 

Debe cumplir el 

requisito 
 Formulario 1 

Conflictos de 

Interés 
No presenta conflictos de interés 4.2 

Debe cumplir el 

requisito 

La APCA existente o 

propuesta, debe cumplir 

el requisito 

Debe cumplir el 

requisito 
 Formulario 1 

Declaración de 

Inelegibilidad por 

parte del Banco 

No ha sido declarado inelegible por el 

Banco u otra institución financiera 

internacional y con sujeción a lo 

dispuesto en acuerdos suscritos por 

el Banco concernientes al 

reconocimiento recíproco de 

sanciones 

4.3 

www.iadb.org

/topics/transp

arency/IAD/sa

nctionedfirms.

cfm?lang=es  

Debe cumplir con 

el requisito 

La APCA existente o 

propuesta,  debe cumplir 

el requisito 

Debe cumplir el 

requisito 
 Formulario 1 

Entidad de 

propiedad del 

Gobierno 

El Oferente debe cumplir con las 

condiciones establecidas en las IAO 
4.4 

Debe cumplir el 

requisito 

La APCA existente o 

propuesta,  debe cumplir 

el requisito 

Debe cumplir el 

requisito 
 Formulario 1 

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 

http://www.iadb.org/topics/transparency/IAD/sanctionedfirms.cfm?lang=es
http://www.iadb.org/topics/transparency/IAD/sanctionedfirms.cfm?lang=es
http://www.iadb.org/topics/transparency/IAD/sanctionedfirms.cfm?lang=es
http://www.iadb.org/topics/transparency/IAD/sanctionedfirms.cfm?lang=es
http://www.iadb.org/topics/transparency/IAD/sanctionedfirms.cfm?lang=es
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No Firma de  

Contrato 

No fue sancionado con la ejecución 

de la Declaración de Mantenimiento 

de la Oferta o se hizo efectiva la 

Garantía de Mantenimiento de Oferta 

 
Debe cumplir el 

requisito 

La APCA existente o 

propuesta, debe cumplir el 

requisito 

Debe cumplir el 

requisito por sí 

solo o como 

socio de una 

APCA anterior o 

existente 

 Formulario 1 

Litigios 

pendientes 

El total de todos los litigios 

pendientes no deberá representar el 

veinticinco por ciento (25%)  del 

patrimonio neto del Oferente y se 

considerarán como fallados en contra 

del Oferente 

5.2 (h) 

5.4  (litigios) 

Debe cumplir el 

requisito  

La APCA existente o 

propuesta, debe cumplir el 

requisito 

Debe cumplir el 

requisito por sí 

solo o como 

socio de una 

APCA anterior o 

existente 

 Formulario 1 

CAPACIDAD FINANCIERA 

Facturación 
Facturación mínima  

 
5.4 (a) 

Debe cumplir 

con el requisito 

 

Debe cumplir con el requisito 

a través de la suma de los 

montos facturados por cada 

socio 

Debe cumplir 

con al menos  

25% del 

requisito 

Debe cumplir 

con al menos  

40% del 

requisito 

Formulario 1 (1.2) 

Formulario 4 

Estado de 

Resultados 

Liquidez 

(acceso a línea(s) 

de crédito y 

disponibilidad de 

otros recursos 

financieros) 

Contar con activos líquidos/capital de 

trabajo  libres de otros compromisos 

contractuales y excluyendo cualquier 

anticipo  que pudiera recibir bajo el 

Contrato 

5.2 (g) 

5.4 (e) 

Debe cumplir 

con el requisito 

 

Debe cumplir con el requisito 

a través de la suma de los 

montos disponibles de cada 

socio 

Debe cumplir 

con al menos  

25% del 

requisito 

Debe cumplir 

con al menos  

40% del 

requisito 

Formulario 1 (1.7) 

Formulario 3 

EXPERIENCIA 

Experiencia 

específica en 

Construcción 

Demostrar experiencia en la 

construcción de obras similares, 

según lo indicado en los DDL 

5.2 (c) 

5.4 (b) 

Debe cumplir 

con el requisito 

Debe cumplir con el requisito 

a través de la suma de la 

experiencia de cada socio 

Debe cumplir 

con al menos  

25% del 

requisito 

Debe cumplir 

con al menos  

40% del 

requisito 

Formulario 1 (1.3) 

Personal 

propuesto 

Calificaciones y experiencia del 

personal clave propuesto 

5.2 (e) 

5.4 (d) 

Debe cumplir 

con el requisito 
Debe cumplir con el requisito   

Formulario 1 (1.5) 

Formulario 2 

Equipo esencial 
Comprometer disponibilidad del 

equipo esencial 

5.2 (d) 

5.4 (c) 

Debe cumplir 

con el requisito 
Debe cumplir con el requisito   Formulario 1 (1.4) 

Método de 

trabajo y 

cronograma 

Deberá presentar una descripción 

preliminar del método de trabajo y 

cronograma que propone  

5.1 
Debe cumplir 

con el requisito 
Debe cumplir con el requisito   Formulario 1 (1.10) 

 

Límite máximo del porcentaje de 

participación de subcontratistas está 

establecido en los DDL. 

5.2 (i) 
Debe cumplir 

con el requisito 
Debe cumplir con el requisito   Formulario 1 (1.9) 



56 Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

FMP/CBO (v. julio de 2018)                                                                                                                                                                                               
56                           

FORMULARIO PARA EL CONTRATANTE – CARTA DE ACEPTACIÓN 
[Modelo de nota en la que el Convocante comunicará al Oferente adjudicado para la firma del contrato, 

en papel con membrete oficial del Contratante] 
 
[La Carta de Aceptación será la base para la constitución del Contrato de conformidad con las cláusulas 
34 y 35 de las IAO.  Este formulario estándar de la Carta de Aceptación debe ser completado y enviado al 
Oferente seleccionado, sólo después de que la evaluación de la Oferta haya sido completada, supeditada 
a cualquier revisión del Banco que se requiera en virtud del Contrato de Préstamo.] 
 

Lugar y Fecha: Indicar 
 
Nombre y número del Programa: Detallar el nombre y número del Programa 
 
Nombre y número de identificación del proceso: Detallar el nombre y número, establecido en la carátula 
del presente documento 
 
A: Indicar el nombre y dirección del Oferente seleccionado 
 
La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con fecha 
Indicar fecha para la ejecución del Indicar el nombre del Contrato de adjudicación y el número de 
identificación, tal como se emitió en las CEC  por el Precio del Contrato equivalente32 a Indicar el monto y 
la denominación de la moneda, de forma numeral y literal, con los ajustes33 efectuados de conformidad 
con las Instrucciones a los Oferentes. 
 
[Seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra] 
 
(a) Aceptamos la designación de Indicar el nombre del candidato propuesto por el Oferente como 

Conciliador.34 
 
(b) No aceptamos la designación de Indicar el nombre del candidato propuesto por el Oferente como 

Conciliador, y mediante el envío de una copia de esta Carta de Aceptación a Indicar el nombre de 
la Autoridad para el nombramiento, estamos por lo tanto solicitando a Indicar el nombre,  la 
Autoridad Nominadora, que nombre al Conciliador de conformidad con la Subcláusula 37.1 de las 
IAO.35  

 
Por este medio les instruimos para que  procedan a entregar la documentación indicada en el numeral 
34.2 de los DDL para análisis de la Indicar el nombre del Contratante  en un plazo de Indicar el plazo que 
debe corresponder con el indicado en los DDL 34.2. 
 
Firma Autorizada: Indicar 
 
Nombre y Cargo del Firmante: Indicar 

                                                 
32  Suprimir "equivalente a" y agregar "de" si el precio del Contrato está expresado en una sola moneda. 
33  Suprimir “ajustes”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario del Contrato (página siguiente). 
34  Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el Conciliador propuesto 

por el Contratante en las Instrucciones a los Oferentes, y consecuentemente propone otro candidato.   
35  Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el Conciliador propuesto 

por el Contratante en las IAO, y consecuentemente propone otro candidato, y el Contratante no acepta la contrapropuesta.  
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Nombre de la Entidad: Indicar 
 
Adjunto:  Contrato 
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FORMULARIO PARA EL CONTRATANTE – CONTRATO 
  

[Deberán incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que 
obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la cláusula 28 de las IAO), ajuste de precios 
durante el período de evaluación (de conformidad con la Subcláusula 16.3 de las IAO), desviaciones 
aceptables (de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO), o cualquier otro cambio aceptable por ambas 
partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales como cambios en el personal clave, los 
subcontratistas, los cronogramas, y otros.] 
 
Este Contrato se celebra el Indicar el día de Indicar el mes de Indicar el año entre Indicar el nombre y 
dirección del Contratante (en adelante denominado “el Contratante”) por una parte, y Indicar el nombre 
y dirección del Contratista (en adelante denominado “el Contratista”) por la otra parte; 
 
Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute Indicar el nombre del Contrato de adjudicación 
y el número de identificación, tal como se emitió en las CEC (en adelante denominado “las Obras”) y el 
Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de 
cualquier defecto de las mismas;  
 
En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente: 
 
1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que respectivamente se 

les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia 
en adelante, y las mismas se considerarán parte de este Contrato y se leerán e interpretarán como 
parte del mismo. 

 
2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se 

menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar 
las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las 
disposiciones del Contrato. 

 
3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por la 

ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o 
aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma 
establecidas en éste. 

 
En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el día, mes y año antes indicados. 
 
Firma que compromete al Contratante Indicar nombre del representante autorizado del Contratante y 
firmar  
 
Firma que compromete al Contratista Indicar nombre del representante autorizado del Contratista y 
firmar 
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SECCIÓN V. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
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PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL II (BO-L11117) 
CONTRATO N° 3725/ BL-BO 

 
 

 [Colocar estas dos referencias, en todas las páginas del contrato] 
 

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO (CGC) 
 

A. Disposiciones Generales 

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas  
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(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el 
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad 
Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 de estas CGC, para 
resolver en primera instancia cualquier controversia, de 
conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 24 y 25 de estas CGC. 

(b) La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por el 
Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que forma 
parte de  la Oferta. 

(c) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de estas 
CGC 

(d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras, 
certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con la Subcláusula 
55.1 de estas CGC. 

(e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista para 
ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los 
documentos enumerados en la Subcláusula 2.3 de estas CGC. 

(f) El Contratista es la persona jurídica, cuya Oferta para la ejecución 
de las Obras ha sido aceptada por el Contratante. 

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitación  que fue 
completado y entregado por el Contratista al Contratante. 

(h) El Precio del Contrato es el precio ofertado y  subsecuentemente, 
según sea ajustado de conformidad con las disposiciones del 
Contrato. 

(i) Días significa días calendario; Meses significa meses calendario. 
(j) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan en 

base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del 
Contratista, en adición  a los pagos por concepto de los materiales 
y planta conexos. 

(k) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada 
conforme al Contrato. 

(l) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado 
emitido por el Supervisor de Obras una vez que el Contratista ha 
corregido todos los defectos dando lugar a la Recepción Definitiva 
de la Obra. 

(m) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período 
estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC  y calculado a partir de 
la fecha de terminación o de la Fecha de Recepción Provisional 
hasta la fecha de Recepción Definitiva de la Obra. 

(n) Los Planos incluyen los cálculos y otra información proporcionada o 
aprobada por el Supervisor de Obras para la ejecución del Contrato. 

(o) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la 
ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. 

(p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han 
sido trasladados transitoriamente  al Sitio de las Obras para la 
construcción de las Obras. 

(q) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en 
la Carta de Aceptación del Contratante. 
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(r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en que 
se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se 
especifica en las CEC. Esta fecha podrá ser modificada únicamente 
por el Supervisor de Obras mediante una Orden de Cambio o 
Contrato Modificatorio 

(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles, 
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras. 

(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una 
función mecánica, eléctrica, química o biológica. 

(u) El Supervisor de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las 
CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por el 
Contratante con notificación al Contratista, para actuar en 
reemplazo del Supervisor de Obras), responsable de supervisar la 
ejecución de las Obras y de administrar el Contrato. 

(v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 
(w) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC. 
(x) Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras, incluidos en 

los documentos de licitación, son informes de tipo interpretativo, 
basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la 
superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras. 

(y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas 
en el Contrato y cualquier modificación o adición hecha o aprobada 
por el Supervisor de Obras. 

(z) La Fecha de Inicio es la fecha en la que se emite la Orden de 
Proceder  y es la fecha más tardía en la que el Contratista deberá 
empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada en las CEC.  
No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma de 
posesión del Sitio de las Obras. 

(aa) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada por el 
Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y 
que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. 

(bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, 
construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la 
construcción o instalación de las Obras. 

(cc) Una Variación es una instrucción impartida por el Supervisor de 
Obras que modifica las Obras, y puede tener la forma de Orden de 
Trabajo, Orden de Cambio o, de Contrato Modificatorio. 

(dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista 
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las 
CEC. 

(ee) Fiscal, es el profesional que es designado para representar al 
Contratante en la ejecución de la obra, realizando actividades 
técnicas de control y seguimiento al Supervisor de Obras y al 
Contratista.   

(ff) La Orden de Inicio u Orden de Proceder, es la comunicación por 
escrito, emitida en el Libro de Órdenes, por el Supervisor de Obras, 
una vez que se efectiviza el desembolso del anticipo.  
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(gg) Libro de Órdenes, es el documento técnico legal, que permite la 
comunicación formal entre el Supervisor y el Contratista,  

(hh) Recepción Provisional de obras, se realizará cuando la obra haya 
sido concluida en la Fecha de Terminación de las Obras e inicie el 
Período de Responsabilidad por Defectos según la Cláusula 35.1.  

(ii) Recepción Definitiva de obras, se realiza una vez cumplido el 
Periodo de Responsabilidad por Defectos, está estipulada en las 
CEC. 

(jj) Director o Residente de Obra, es el personal que representa al 
Contratista en el diálogo con el Contratante, el Supervisor y el Fiscal 
de Obra. 

(kk) Fuerza Mayor es un obstáculo externo, imprevisto o inevitable 
originado por una fuerza ajena al ser humano y cuyas características 
impiden el cumplimiento de la obligación. 

(ll) Caso fortuito es un obstáculo imprevisto o inevitable  atribuible al 
ser humano, tales como: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, 
etc. 
 

2. Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, el singular 
significa también el plural, y el masculino significa también el femenino y 
viceversa. Los encabezamientos de las cláusulas no tienen relevancia por sí 
mismos.  Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado 
corriente a menos que se las defina específicamente.   

 
2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las 

referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminación 
y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada Sección de las Obras 
(excepto las referencias específicas a la Fecha de Terminación y de la Fecha 
Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras). 

 
2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán  en el 

siguiente orden de prioridad: 
 
(a) Contrato 
(b) Oferta 
(c) Condiciones Especiales del Contrato 
(d) Condiciones Generales del Contrato 
(e) Especificaciones 
(f) Planos 
(g) Lista de Cantidades36 y 
(h) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma 

parte integral del Contrato. 
3. Idioma y Ley 

Aplicables 
3.1 El idioma del Contrato es el español y la ley que lo regirá es la del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 
   

                                                 
36   En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de cantidades” y reemplazarla por "Calendario de actividades". 



64 Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

FMP/CBO (v. julio de 2018)                                                                                                                                                                                           
64 

4. Fiscal de Obra  4.1 El Fiscal de Obras, en representación del Contratante, decidirá sobre 
cuestiones contractuales que se presenten entre el Contratante y el 
Contratista, y que el Supervisor de Obras le haya puesto en conocimiento 

 
4.2 El Fiscal tendrá la responsabilidad de exigir a través del Supervisor el 

cumplimiento del Contrato de Obra, exigir el buen uso de los recursos 
asignados a la Obra, tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones 
pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el Supervisor, 
coordinar todos los asuntos relacionados con los Contratos de 
Construcción y Supervisión. El Fiscal tiene funciones diferentes a las del 
Supervisor, por lo que no está facultado para suplantar las funciones y 
responsabilidades del Supervisor. 

 
4.3 En caso de que una decisión adoptada no sea aceptada por el Contratista, 

la decisión será tomada en primera instancia por el Contratante. Si esta 
decisión no fuere aceptada por el Contratista la disputa será resuelta por el 
Mediador de conformidad con el procedimiento establecido en la Cláusula 
25 de las CGC. 
 

5. Asignación  de 
funciones al 
interior del 
Supervisor 

5.1 El  Supervisor, después de notificar al Contratista, podrá delegar en otras 
personas de su equipo, temporalmente, cualquiera de sus deberes y 
responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar cualquier delegación de 
funciones, después de notificar al Contratista. 
 

6. Comunicaciones y 
Libro de Órdenes 
de Trabajo 

18.2 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia 
en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando sean 
formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que 
sean entregadas. 

 
18.3 Cualquier aviso o notificación, no referida a trabajos en la obra, será 

enviada a las direcciones que se indican en las CEC. Cualquier cambio de 
dirección, deberá ser notificada a la otra parte, por escrito. 

 
18.4 El Contratista, bajo su responsabilidad, llevará y mantendrá en el Sitio de 

las Obras un Libro de Órdenes de Trabajo con páginas numeradas y dos 
copias que debe ser notariado al inicio de la obra. El original, será 
entregado al Contratante durante la Recepción Definitiva de la obra al 
vencer el Periodo de Responsabilidad por Defectos y una copia quedará en 
poder del Supervisor y otra del Contratista. 

 



65 Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

FMP/CBO (v. julio de 2018)       65 

18.5 En este libro el Supervisor anotará las instrucciones, órdenes y 
observaciones impartidas al Contratista; cada orden llevará fecha y firma 
del Supervisor y del Director/Residente de Obra en constancia de haberla 
recibido. 

 
18.6 El Director o Residente de Obra también utilizará el Libro de Órdenes para 

comunicar al Supervisor actividades de la obra; el Supervisor tomará 
conocimiento registrando su firma y su respuesta o instrucción si 
corresponde. 

 
18.7 Si el Contratista desea expresar disconformidades respecto de una orden 

escrita en el Libro de Órdenes, deberá hacerla conocer al Contratante por 
intermedio del Supervisor en forma escrita en el Libro de Órdenes, dentro 
de cinco (5) días subsiguientes a la fecha de dicha orden, en caso contrario, 
quedará sobreentendido que el Contratista acepta tácitamente la orden 
sin derecho a posterior reclamo. 

 
18.8 El Contratista, mediante el Libro de Órdenes, comunicará al Supervisor 

aspectos del desarrollo de la obra que considere relevantes, a efectos de 
que éste se pronuncie de forma objetiva. 

7. Subcontratos y 
Cesión del contrato 

7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación del 
Supervisor de Obras y la aceptación del Fiscal, pero no podrá ceder el 
Contrato sin la aprobación por escrito del Contratante.  La subcontratación 
no altera las obligaciones del Contratista. El monto máximo de 
subcontratación no podrá exceder el porcentaje indicado en las CEC. 

 
7.2 Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al 

Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades 
emergentes del presente Contrato. El Contratista será el único responsable 
por los trabajos y su calidad, por los actos y omisiones de los subcontratistas 
y de todas las personas empleadas en la obra. 

 
7.3 En situación excepcional emergente de Caso Fortuito o Fuerza Mayor el 

Contratista podrá ceder, previa autorización del Supervisor y aprobación del 
contratante, el contrato o parte de él. 
 

8. Otros Contratistas 8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros 
contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el 
Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas 
indicada en las CEC.  El Contratista también deberá proporcionarles a éstos 
las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El Contratante 
podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá notificar al respecto 
al Contratista. 
 

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la Lista de 
Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a 
cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por 
el Supervisor de Obras.  El Supervisor de Obras aprobará cualquier 
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reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades, 
preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o 
superiores a las del personal que figura en la Lista. 

 
9.2 Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remoción de un integrante 

de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el 
pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona se retire del Sitio de 
las Obras dentro de los siete días siguientes y no tenga ninguna otra 
participación en los trabajos relacionados con el Contrato. 

10. Riesgos del 
Contratante y del 
Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que 
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este 
Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 
 

11. Riesgos del 
Contratante  

11.1. Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 
Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: 
 
(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o 

daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y 
Equipos) como consecuencia de: 
(i) el uso u ocupación  del Sitio de las Obras por las Obras, o 

con el objeto de realizar las Obras, como resultado 
inevitable de las Obras, o 

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la ley, 
o interferencia con los derechos legales por parte del 
Contratante o cualquiera persona empleada por él o 
contratada por él, excepto el Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la 
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el diseño 
hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminación 
radioactiva que afecte directamente al país donde se han de 
realizar las Obras. 
 

11.2. Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del Certificado 
de Corrección de Defectos,  será riesgo del Contratante la pérdida o daño 
de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o daños como 
consecuencia de:  
 
(a) un Defecto que existía en la Fecha de Terminación; 
(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que no 

constituía un riesgo del Contratante; o  
(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de 

la Fecha de Terminación.  
 

12. Riesgos del 
Contratista 

12.1. Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 
Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones 
personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, sin 
limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del 
Contratante, serán riesgos del Contratista. 
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13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar seguros que identifiquen como 

beneficiarios tanto al Contratista como al Contratante, para cubrir el 
período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período 
de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos 
deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen 
riesgos del Contratista: 
 
(a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; 
(b) pérdida o daños a -- los Equipos; 
(c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, 

Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y 
(d) lesiones personales o muerte. 
 

13.2 El Contratista deberá entregar al Supervisor de Obras, para su aprobación, 
las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio.  Dichos 
seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y 
proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños 
o perjuicios ocasionados. 
 

13.3 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del 
Supervisor de Obras y del Fiscal. 
 

13.4 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de 
seguro. 
 

14. Informes de 
investigación del 
Sitio de las Obras 

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de 
investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además de 
cualquier otra información de que disponga el Oferente. 
 

15. Consultas acerca de 
las Condiciones 
Especiales del 
Contrato 

 

15.1 El  Supervisor responderá a las consultas sobre las CEC. 
 

16. Construcción de las 
Obras por el 
Contratista  

 

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las 
Especificaciones y los Planos. 

17. Terminación de las 
Obras en la fecha 
prevista y 
Recepción 
Provisional 

17.1 El Contratista deberá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de 
Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera  
presentado, con las actualizaciones que el Supervisor de Obras hubiera 
aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación, luego de lo 
cual procederá la Recepción Provisional de las Obras. 
 

17.2 Con anticipación a la Fecha de Terminación de las Obras, el Contratista 
mediante el Libro de Órdenes solicitará al Supervisor señale día y hora para 
la Recepción Provisional de la Obra.  
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17.3 En el acto de Recepción Provisional se verificará la ejecución de todos los 

ítems contractualmente acordados, incluidos en las órdenes de cambio y 
el (los) contrato(s) modificatorio(s) con el fin de identificar los defectos que 
pudieren existir y que deben ser corregidos según lo indicado en la Cláusula 
35.  La Recepción Provisional estará bajo la  responsabilidad del Supervisor. 
 

17.4  Si el Supervisor, determina que las deficiencias y observaciones anotadas 
no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que la 
obra sea utilizada, sin perjuicio de que se realicen las correcciones 
requeridas. Empero, si las anomalías fueran mayores, el Supervisor 
rechazará la recepción y aplicará las multas y sanciones al Contratista, 
previstas en este Contrato, hasta que la obra sea entregada en forma 
satisfactoria.  
 

17.5 Cuando la ejecución de las obras incluya la provisión de bienes y/o servicios 
conexos, las acciones previstas en la Recepción Provisional, se harán 
extensivas a una recepción conforme de los mismos.  
 

18. Aprobación por el 
Supervisor de 
Obras 

18.1 El Contratista deberá proporcionar al Supervisor de Obras las 
Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales 
propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las 
Especificaciones y los Planos. 

18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales. 
 

18.3 La aprobación del Supervisor de Obras no liberará al Contratista de 
responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales. 
 

18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras 
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 
 

18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las 
obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados previamente por 
el Supervisor de Obras antes de su utilización. 
 

19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las actividades 
en el Sitio de las Obras. 

 
20. Descubrimientos 19.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran 

valor que se descubra en la zona de las obras será de propiedad del 
Contratante.  El Contratista deberá notificar al Supervisor de Obras acerca 
del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la 
manera de proceder. 

 
21. Toma de posesión 

del Sitio de las 
Obras 

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del Sitio 
de las Obras.  Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la fecha 
estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante ha demorado el 
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inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento 
compensable. 

 
22. Acceso al Sitio de 

las Obras 
22.1 El Contratista deberá permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier 

persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier 
lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados 
con el Contrato. 

 
23. Instrucciones, 

Inspecciones y 
Auditorías 

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Supervisor de 
Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras. 

 
23.2 El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas, registros 

contables y archivos del Contratista relacionados con la presentación de 
ofertas y la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de 
auditores designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. Para estos 
efectos, el Contratista deberá conservar todos los documentos y registros 
relacionados con el proyecto financiado por el Banco, por un período de 
siete (7) años luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al 
Banco todo documento necesario para la investigación pertinente sobre 
denuncias de fraude y corrupción y ordenará a los individuos, empleados 
o agentes del Contratista que tengan conocimiento del proyecto 
financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes de 
personal del Banco. 

 
24. Controversias 24.1 Si el Contratista considera que el Supervisor de Obras ha tomado una 

decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, o que 
no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del Conciliador 
dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la decisión del 
Supervisor de Obras. 

 
25. Procedimientos 

para la solución de 
controversias  

 

25.1 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de los 28 
días siguientes a la recepción de la notificación de una controversia. 
 

25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea su 
decisión, por hora según los honorarios especificados en los DDL y en las 
CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable indicado en las CEC y 
el costo será sufragado por partes iguales por el Contratante y el 
Contratista. Cualquiera de las partes podrá someter la decisión del 
Conciliador a arbitraje dentro de los quince (15) días siguientes a la 
decisión por escrito del Conciliador.  Si ninguna de las partes sometiese la 
controversia a arbitraje dentro del plazo de quince (15) días mencionado, 
la decisión del Conciliador será definitiva y obligatoria. 
 

25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje 
publicado por la institución denominada en las CEC y en el lugar 
establecido en las CEC. 
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26. Reemplazo del 
Conciliador  

26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el 
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no está 
cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del 
Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de común acuerdo un 
nuevo Conciliador.  Si al cabo de 30 días el Contratante y el Contratista no 
han llegado a un acuerdo, a petición de cualquiera de las partes, el 
Conciliador será designado por la Autoridad Nominadora estipulada en 
las CEC dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción de la 
petición. 

 
B. Control de Plazos 

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de  firma del 
contrato, el Contratista presentará al Supervisor de Obras, para su 
aprobación, un Programa en el que consten las metodologías generales, la 
organización, la secuencia y el calendario de ejecución de todas las 
actividades relativas a las Obras. 
 

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales logrados 
en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de 
ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la 
secuencia de las actividades. 
 

27.3 El Contratista deberá presentar al Supervisor de Obras para su aprobación, 
un Programa con intervalos iguales que no excedan el período establecidos 
en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro 
de este plazo, el Supervisor de Obras podrá retener el monto especificado 
en las CEC del próximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho 
monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya 
presentado el Programa atrasado. 
 

27.4 La aprobación del Programa por el Supervisor de Obras no modificará de 
manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista podrá 
modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en 
cualquier momento.  El Programa modificado deberá reflejar los efectos de 
las Variaciones y de los Eventos Compensables. 
 

28. Prórroga de la 
Fecha Prevista de 
Terminación 

28.1 El Contratista podrá solicitar la prórroga de la Fecha Prevista de 
Terminación al Supervisor de Obras, cuando se produzca un Evento 
Compensable o se ordene una Variación que haga imposible la terminación 
de las Obras en la Fecha Prevista de Terminación, sin que el Contratista 
adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos 
pendientes y que le genere gastos adicionales. La modificación aceptada 
por el Supervisor deberá ser aprobada por el Fiscal. 

 
28.2 El Supervisor de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista 

de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los veintiún (21) días 
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Supervisor de Obras 
una decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento 
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Compensable y proporcione toda la información sustentadora. Si el 
Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no 
hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no será 
considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación. 
 

29. Aceleración de las 
Obras 

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de 
la Fecha Prevista de Terminación, el Supervisor de Obras deberá solicitar al 
Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleración 
de la ejecución de los trabajos.  Si el Contratante aceptara dichas 
propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada como 
corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista. 

 
29.2 Si las propuestas  con precios del Contratista para acelerar la ejecución de 

los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se 
tratarán como Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán al 
Precio del Contrato. 
 

30. Demoras 
ordenadas por el 
Supervisor de 
Obras 

30.1 El Supervisor de Obras podrá ordenar al Contratista, por razones técnicas 
justificadas, que demore la iniciación o el avance de cualquier actividad 
comprendida en las Obras. Si estas demoras inciden en la Fecha de 
Terminación de las Obras, deberá modificar esta fecha, mediante el 
instrumento que corresponda. 
 

31. Reuniones 
administrativas 

31.1 Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podrán solicitar a la otra 
parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas 
reuniones será la revisión de la programación de los trabajos pendientes y 
la resolución de asuntos planteados conforme con el procedimiento de 
Advertencia Anticipada descrito en la cláusula 32. 

 
31.2 El Supervisor de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las 

reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y 
al Contratante.  Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el 
Supervisor de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a todos los 
asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que 
deban adoptarse. 
 

32. Advertencia 
Anticipada 

32.1 El Contratista deberá advertir al Supervisor de Obras lo antes posible sobre 
futuros posibles eventos  o circunstancias específicas que puedan 
perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar 
la ejecución de las Obras.  El Supervisor de Obras podrá solicitarle al 
Contratista que presente una estimación de los efectos esperados que el 
futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el Precio del Contrato y 
la Fecha de Terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha 
estimación tan pronto como le sea razonablemente posible. 

 
32.2 El Contratista colaborará con el Supervisor de Obras en la preparación y 

consideración de posibles maneras en que cualquier participante en los 
trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia 
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y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el 
Supervisor de Obras. 

 
C. Control de Calidad 

33. Identificación de 
Defectos 

33.1 El Supervisor de Obras controlará el trabajo del Contratista y le notificará 
de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificará de 
manera alguna las obligaciones del Contratista.  El Supervisor de Obras 
podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al 
descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Supervisor de 
Obras considere que pudiera tener algún defecto. 
 

34. Pruebas 34.1 Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que 
no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún 
trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará 
el costo de la prueba y de las muestras.  Si no se encuentra ningún defecto, 
la prueba se considerará un Evento Compensable. 
 

35. Corrección de 
Defectos 

35.1 El Supervisor de Obras notificará al Contratista todos los defectos de que 
tenga conocimiento antes de que finalice el Período de Responsabilidad 
por Defectos y se proceda a la Recepción Definitiva de las Obras, en el plazo 
que se define en las CEC. El Período de Responsabilidad por Defectos se 
prorrogará mientras queden defectos por corregir. 

 
35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del 

plazo especificado en la notificación del Supervisor de Obras. 
 

36. Defectos no 
corregidos 

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado 
en la notificación del Supervisor de Obras, este último estimará el precio 
de la corrección del defecto, y, se descontará al Contratista dicho monto 
de la siguiente planilla que se le adeude, o se ejecutará la garantía indicada 
la Cláusula CGC 52.1. 

 
D. Control de Costos 

37. Lista de 
Cantidades37 

37.1 La Lista  de cantidades deberá contener los rubros correspondientes a la 
construcción, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio 
que deba ejecutar el Contratista. 

 
37.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al 

Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio 
unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades.  
 

                                                 
37   En el caso de contratos a suma alzada,  suprimir "Lista de cantidades" y sustituir por "Calendario de actividades", y reemplazar 

las Subcláusulas 37.1 y 37.2 por las siguientes: 
“37.1 El Contratista deberá presentar un Calendario de actividades actualizado dentro de los 14 días siguientes a su solicitud por  
parte del Gerente de Obras. Dichas actividades deberán  coordinarse con las del Programa. 
37.2 En el Calendario de actividades el Contratista deberá indicar por separado la entrega de los materiales en el Sitio de las 
Obras cuando el pago de los materiales en el sitio deba efectuarse por separado.” 
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38. Modificaciones en 
las Cantidades38 

38.1 Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más de 25% de la 
especificada en la Lista de Cantidades para un ítem en particular, y siempre 
que la diferencia exceda el 1% del Precio Inicial del Contrato, el Supervisor 
de Obras ajustará los precios unitarios o el precio del ítem para reflejar el 
cambio. De lo contrario, no procederá modificación en el precio unitario. 

 
38.2 El Supervisor de Obras no ajustará los precios unitarios debido a 

diferencias en las cantidades, si con ello se excede el Precio Inicial del 
Contrato en cualquier proporción, a menos que cuente con la aprobación 
previa del Fiscal de Obra. 

 
38.3 Si el Supervisor de Obras lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle 

un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que conste 
en la Lista de Cantidades. 
 

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas39 actualizados 
que presente el Contratista. 

 
39.2 El Supervisor, por causas justificadas, podrá efectuar modificaciones y/o 

ajustes al diseño de la obra, que considere estrictamente necesarias.  El 
Supervisor emitirá  por escrito al Contratista cualquiera de las siguientes 
instrucciones:   
 Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de 

la obra. 
 Incrementar o disminuir cualquier parte de la obra prevista en el 

Contrato. 
 Ejecutar trabajos adicionales que sean absolutamente necesarios, 

aunque no cuenten con precios unitarios establecidos. 
  

Los instrumentos para estas variaciones son: Orden de Trabajo, Orden de 
Cambio o  Contrato Modificatorio. Estos documentos deben ser emitidos y 
suscritos de forma previa a la ejecución de los trabajos, no deben 
constituirse en mecanismos para regularizar decisiones en la ejecución de 
la obra, a excepción de casos de emergencia justificada. 
 

39.3 Orden de Trabajo: Se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución 
de cantidades de obra. La Orden de Trabajo no dará lugar a modificaciones 
al monto, plazo, objeto del contrato ni introducción de nuevos ítems. 
Serán emitidas para iniciar, detener o reanudar partes de la Obra y para 
instruir procedimientos constructivos para que la obra sea ejecutada de 
conformidad con las especificaciones y los planos. 
 

                                                 
38  En el caso de contratos a suma alzada,  suprimir "Lista de cantidades" y sustituir por "Calendario de actividades", y reemplazar 

toda la Cláusula 38 con la siguiente Subcláusula 38.1: 
“38.1 El Calendario de actividades será modificado por el Contratista para incorporar las modificaciones en el Programa o método 
de trabajo que haya introducido el Contratista por su propia cuenta. Los precios del Calendario de actividades no sufrirán 
modificación alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios.” 

39  En el caso de contratos a suma alzada, agregar "y Calendarios de actividades" después de “Programas”. 
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Estas órdenes serán emitidas por el Supervisor de Obras en un Libro de 
Órdenes aperturado para tal efecto. 
 
Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales 
del diseño de la obra. 
 

39.4 Órdenes de Cambio: Serán emitidas por el Supervisor de Obras y 
aprobadas por el Fiscal, cuando la modificación a ser introducida implica 
una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se 
pueden introducir modificación de volúmenes de obra (no considerados 
en el proceso) sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni 
creación de nuevos ítems de obra. 
 
Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales 
del diseño. 
 
La Orden de Cambio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo 
ser elaborada con los sustentos técnicos y de financiamiento. 
 
Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por 
las instancias correspondientes. 
 
Las Órdenes de cambio, sólo podrán ser autorizadas para incrementar o 
reducir el precio del Contrato hasta el porcentaje máximo que se indica 
en las CEC, ya sea en una sola o en la suma de varias órdenes. 
 
 

39.5 Contrato Modificatorio: Se aplica cuando la modificación a ser introducida 
implica una variación significativa en las características del diseño, la cual 
puede dar lugar a una modificación del precio del contrato o plazos del 
mismo, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios. Este 
incremento o reducción del valor del contrato es un porcentaje mayor al 
indicado en la cláusula 39.4. En el caso de disminución en las cantidades 
de la obra y del precio del contrato, deberá previamente concertarse con 
el Contratista. 
 
Si fuese necesaria la creación de nuevos ítems (volúmenes o cantidades 
no previstas), los precios unitarios deberán ser negociados entre las 
partes, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos 
Indirectos, ni actualizar precios considerados en otros ítems de la 
propuesta. 
 
El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada 
por las instancias correspondientes. 
 
El documento denominado Contrato Modificatorio tendrá número y 
fecha, será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento, por 
el Supervisor de Obras y aprobado por el Fiscal. 
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El Contrato Modificatorio, será firmado por la misma autoridad que firmó 
el contrato original. 
 
El o los contratos modificatorios que establezcan modificaciones en la 
forma, cantidad o calidad de la OBRA o cualquier parte de la misma y que 
determinen incremento o disminución del monto del Contrato, sólo 
podrán ser autorizados hasta un porcentaje máximo total igual al que se 
indica en las CEC del monto total del Contrato. 
 

40. Pagos de las 
Variaciones 

40.1 Cuando el  Supervisor de Obras la solicite, el Contratista deberá presentarle 
una cotización para la ejecución de una Variación. El Contratista deberá 
proporcionársela dentro de los siete (7) días siguientes a la solicitud, o 
dentro de un plazo mayor si el Gerente de Obras así lo hubiera 
determinado.  El Supervisor de Obras deberá analizar la cotización antes 
de ordenar la Variación.  
 

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un ítem 
descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del Supervisor de Obras, la 
cantidad de trabajo o su calendario de ejecución no produce cambios en el 
costo unitario por encima del límite establecido en la subcláusula 38.1, 
para calcular el valor de la Variación se usará el precio unitario indicado en 
la Lista de Cantidades.  Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza 
o el calendario de ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación 
no coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades incluyendo precios 
unitarios para los cuales no existe una base de pago, el Contratista deberá 
proporcionar una cotización con nuevos precios para los rubros 
pertinentes de los trabajos.40 
 

40.3 Si el Supervisor de Obras no considerase la cotización del Contratista 
razonable, el Supervisor de Obras podrá ordenar la Variación y modificar 
el Precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos de la 
Variación sobre los costos del Contratista. 
 

40.4 Si el Supervisor de Obras decide que la urgencia de la Variación no permite 
obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará 
cotización alguna y la Variación se considerará como un Evento 
Compensable. 
 

40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían 
haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada pertinente. 
 

41. Proyecciones  de 
Flujo de Efectivos 

41.1 Cuando se actualice el Programa,41 el Contratista deberá proporcionar al 
Supervisor de Obras una proyección actualizada del flujo de efectivo. 
   

                                                 
40  Suprimir esta Subcláusula en los contratos a suma alzada. 
41  En los contratos a suma alzada, agregar "o Calendario de actividades" después de “Programa”. 
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42. Certificados de 
Pago 

42.1 El Contratista presentará al Supervisor de Obras cuentas mensuales por el 
valor estimado de los trabajos ejecutados, menos las sumas acumuladas 
previamente certificadas por el Supervisor de Obras de conformidad con la 
subcláusula 42.2. 
 

42.2  El Supervisor de Obras verificará las cuentas mensuales del Contratista y 
certificará la suma que deberá pagársele. 
 

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el Supervisor de 
Obras. 
 

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las cantidades 
terminadas de los rubros incluidos en la Lista de Cantidades.42 
 

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las Variaciones 
y de los Eventos Compensables. 
 

42.6 El Supervisor de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un 
certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se 
hubiera certificado anteriormente en consideración de información más 
reciente. 
 

43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo. El 
Contratante pagará al Contratista los montos certificados por el Supervisor 
de Obras dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la fecha de 
aprobación de cada certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, 
en el pago siguiente se deberá pagarle al Contratista interés sobre el pago 
atrasado. El interés se calculará a partir de la fecha en que el pago atrasado 
debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es 
emitido, a la tasa de interés vigente para préstamos comerciales. 
 

43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado posterior o como 
resultado de un veredicto por el Conciliador o un Árbitro, se le pagará 
interés al Contratista sobre el pago demorado como se establece en esta 
cláusula. El interés se calculará a partir de la fecha en que se debería haber 
certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia. 
 

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se 
efectuarán en las proporciones de las monedas en que está expresado el 
Precio del Contrato. 
 

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se 
indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros precios en el 
Contrato, salvo que se haya procedido a tramitar y autorizar una Variación 
según lo indica en la cláusula 39. 

                                                 
42  En los contratos a suma alzada, reemplazar este párrafo por el siguiente: 
 "42.4  El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las actividades terminadas incluidas en el Calendario de 

actividades". 
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44. Eventos 

Compensables 
44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

 
(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras 

en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo con la 
Subcláusula 21.1 de las CGC. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera 
que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato. 

(c) El Supervisor de Obras ordena una demora o no emite los Planos, 
las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecución 
oportuna de las Obras. 

(d) El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al 
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los 
trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no 
presentaban Defectos. 

(e) El Supervisor de Obras sin justificación desaprueba una 
subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que 
razonablemente se podía inferir antes de la firma del Contrato, a 
partir de la información emitida a los Oferentes, la información 
disponible públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras.   

(g) El Supervisor de Obras imparte una instrucción para lidiar con una 
condición imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar 
trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u 
otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 
públicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras 
limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos 
adicionales al Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 
(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del 

Contratante. 
(k) El Supervisor de Obras demora sin justificación alguna la emisión 

del Certificado de Terminación. 
(l) Caso fortuito o fuerza mayor.  

 
44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los 

trabajos se terminen en la Fecha Prevista de Terminación, se deberá 
aumentar el Precio del Contrato y/o se deberá prorrogar la Fecha Prevista 
de Terminación. El Supervisor de Obras, con aprobación del Fiscal, decidirá 
si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento, 
y/o si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué 
medida. 
 

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre 
los efectos de cada evento compensable en su proyección de costos, el 
Supervisor de Obras la evaluará y ajustará el Precio del Contrato como 
corresponda.  Si el Supervisor de Obras no considerase la estimación del 
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Contratista razonable, el Supervisor de Obras preparará su propia 
estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El Supervisor 
de Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y 
oportunamente frente al evento. 
 

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la 
medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados, si el 
Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con 
el Supervisor de Obras. 
 

44.5 El Supervisor calificará las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que 
afecten la ejecución de la obra, eximiendo al Contratista de 
responsabilidades por mora o defectos.   

  
45. Impuestos 45.1 El precio del contrato incluye los impuestos vigentes y su pago es 

responsabilidad del Contratista. El  Supervisor de Obras deberá ajustar el 
Precio del Contrato si los impuestos, derechos y otros gravámenes 
cambian en el período comprendido entre la fecha que sea veintiocho (28) 
días anterior a la de presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha 
del último Certificado de Terminación. El ajuste se hará por el monto de 
los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que 
dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o 
sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las CGC. 

 
46. Monedas 46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes al boliviano, las 

tasas de cambio que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán  
las estipuladas en la Oferta.  
 

47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustarán para tener en  cuenta las fluctuaciones del costo 
de los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC. En tal caso, los 
montos autorizados en cada certificado de pago, antes de las deducciones 
por concepto de anticipo, se deberán ajustar aplicando el respectivo factor 
de ajuste de precios a los montos que deban pagarse en cada moneda.  
Para cada moneda del Contrato se aplicará por separado una fórmula 
similar a la siguiente: 

Pc  = Ac + Bc (Imc/Ioc) 

   En la cual: 
Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del 

Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c"; 
Ac y Bc son coeficientes43 estipulados en las CEC que representan, 

respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio 
del Contrato que deben pagarse en esa moneda específica "c", e 

                                                 
43    La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc,  debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda.  Normalmente, 

los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes monedas, puesto que el coeficiente 
A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimación aproximada (usualmente 0,15) que 
toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se 
agrega al Precio del Contrato. 
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Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice 
correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de 
la apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la moneda 
“c”. 

 
47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, 

dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el 
certificado de pago siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene 
en cuenta todos los cambios en el costo debido a fluctuaciones en los 
costos. 
 

48. Responsabilidad 
por buena 
ejecución de la 
Obra  

48.1 Si luego del vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, la 
obra presentara deficiencias de construcción, el contratista queda sujeto a 
las responsabilidades previstas en el Código Civil y a las que pudiera tener 
lugar por vía legal correspondiente 

 
49. Liquidación por 

daños y perjuicios 
49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y perjuicios 

conforme al precio por día establecido en las CEC, por cada día de retraso 
de la Fecha de Terminación con respecto a la Fecha Prevista de 
Terminación. El monto total de daños y perjuicios no deberá exceder del 
monto estipulado en las CEC. El Contratante podrá deducir dicha 
indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista sin perjuicio 
de que  se  ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato. Si el 
Supervisor establece que la aplicación de multas ha llegado al límite 
máximo, comunicará esta situación al Contratante a efectos de aplicar lo 
estipulado en las CGC 59.2 (g). El pago por daños y perjuicios no afectará 
las obligaciones del Contratista.  
 

49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara la 
Fecha Prevista de Terminación, el Supervisor de Obras deberá corregir en 
el siguiente certificado de pago los pagos en exceso que hubiere efectuado 
el Contratista por concepto de liquidación de daños y perjuicios. Se 
deberán pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en exceso, 
calculados para el período entre la fecha de pago hasta la fecha de 
reembolso, a las tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 de las CGC. 
 

50. Bonificaciones 50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa diaria 
establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se le pague por 
acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación de la totalidad de las Obras 
sea anterior a la Fecha Prevista de Terminación.  El Supervisor de Obras 
deberá certificar que se han terminado las Obras de conformidad con la 
subcláusula 55.1 de las CGC aún cuando el plazo para terminarlas no 
estuviera vencido. 
 

51. Pago de anticipo 51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto estipulado 
en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC, contra la 
presentación por el Contratista de una Garantía Bancaria Incondicional 
emitida en la forma y por un banco aceptable para el Contratante, en los 
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mismos montos y monedas del anticipo. La garantía deberá permanecer 
vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado y por lo 
menos hasta el plazo que se indica en las CEC, pero el monto de la garantía 
será reducido progresivamente en los montos reembolsados por el 
Contratista. El anticipo no devengará intereses. 
 

51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, 
planta, materiales y gastos de movilización que se requieran 
específicamente para la ejecución del Contrato.  El Contratista deberá 
demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la 
presentación de copias de las facturas u otros documentos al Supervisor 
de Obras. 
 

51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos 
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 
conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido 
terminado. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para 
determinar la valoración de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de 
precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidación por daños y 
perjuicios. 
 

51.4 El Contratante, podrá otorgar un anticipo especial por Materiales en 
Bodega si así lo establecen las CEC, en las condiciones allí señaladas. 

 
52. Garantías  52.1 Previo  a la firma del Contrato el Contratista deberá proporcionar al 

Contratante la Garantía de Cumplimiento de contrato por el monto 
estipulado en las CEC, emitida por un banco o compañía de seguros 
aceptable para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de 
monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la 
Garantía de Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del 
Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía 
bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una Fianza de 
Cumplimiento. 
 

53. Trabajos por día 53.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas en la 
Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de trabajo sólo 
cuando el Supervisor de Obras hubiera impartido instrucciones 
previamente y por escrito para la ejecución de trabajos adicionales que se 
han de pagar de esa manera. 
 

53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados por el 
Supervisor de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por 
día. El Supervisor de Obras deberá verificar y firmar dentro de los dos (2) 
días siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los 
formularios que se llenen para este propósito. 
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53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán 
supeditados a la presentación de los formularios mencionados en la 
subcláusula 53.2 de las CGC. 
 

54. Costo de 
reparaciones 

54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las 
pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan de 
incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento 
del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y 
daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones. 
 

E. Finalización del Contrato 

55. Terminación de las 
Obras 

55.1 El Contratista  le pedirá al Supervisor de Obras que emita un Certificado 
de Terminación de las Obras y el Supervisor de Obras lo emitirá cuando 
decida que las Obras están terminadas. 

 
56. Recepción de las 

Obras 
56.1 El Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y de las Obras dentro 

de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el Supervisor de Obras 
emita el Certificado de Terminación de las Obras. 
 

57. Liquidación final 57.1 Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de Recepción Definitiva, 
el Contratista deberá proporcionar al Supervisor de Obras un estado de 
cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le 
adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Período de 
Responsabilidad por Defectos. El Supervisor de Obras emitirá un 
Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificará cualquier pago 
final que se adeude al Contratista dentro de los cincuenta y seis (56) días 
siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y 
éste estuviera correcto y completo a juicio del Supervisor de Obras. De no 
encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Supervisor de 
Obras deberá emitir dentro de cincuenta y seis (56) días  una lista que 
establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean 
necesarias.  Si después de que el Contratista volviese a presentar el estado 
de cuenta final aún no fuera satisfactorio a juicio del Supervisor de Obras, 
éste decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el 
certificado de pago. 
 

57.2 Se descontarán del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:  
 Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de 

avance de obra. 
 Reposición de daños, si hubieren. 
 El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si 

hubiera saldos. 
 Las multas y penalidades, si hubieren. 
 Gastos de protocolización. 

 
57.3 El certificado final aprobado por el Supervisor será remitido al Fiscal; si éste 

no tuviera reparos autorizará su pago. 
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57.4 El Supervisor y el Contratante se reservan el derecho de obtener por la vía 
coactiva fiscal, la restitución de saldos que resulten como indebidamente 
pagados al Contratista aún después del pago final, en caso de establecerse 
anomalías. El cierre de Contrato deberá ser acreditado con el Certificado 
de Terminación de Obra.  
 

58. Manuales de 
Operación y de 
Mantenimiento 

58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operación y 
mantenimiento actualizados, el Contratista los entregará en las fechas 
estipuladas en las CEC. 

 
58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los 

manuales de operación y mantenimiento a más tardar en la fecha 
estipulada en las CEC, o no son aprobados por el Supervisor de Obras, éste 
retendrá la suma estipulada en las CEC de los pagos que se le adeuden al 
Contratista.  
 

59. Terminación 
anticipada o 
Resolución del 
Contrato 

59.1 El Contratante o el Contratista podrán resolver el Contrato si la otra parte 
incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. 
 

59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no 
estarán limitados a los siguientes: 
 
(a) el Contratista suspende los trabajos por veintiocho (28) días o más 

cuando el Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha 
sido autorizada por el Supervisor de Obras; 

(b) el Supervisor de Obras, con conocimiento del Contratante, ordena 
al Contratista detener el avance de las Obras, y no retira la orden 
dentro de los veintiocho (28) días siguientes, sin justificación válida;  

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en 
liquidación por causas distintas de una reorganización o fusión de 
sociedades; 

(d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado por el 
Supervisor de Obras, dentro de los ochenta y cuatro (84) días 
siguientes a la fecha de aprobación del certificado por el Supervisor 
de Obras; 

(e) el Supervisor de Obras le notifica al Contratista que el no corregir 
un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento 
fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo 
dentro de un plazo razonable establecido por el Supervisor de 
Obras en la notificación;  

(f) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el 
Contrato;  

(g) el monto de multas por atraso alcance y supere el porcentaje  
estipulado en las CEC 49.1. 

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o 
corrupción al competir por el Contrato o en su ejecución, conforme 
a lo establecido en las políticas del Banco sobre Prácticas 
Prohibidas, que se indican en la Cláusula 60 de estas CGC.  
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59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Supervisor de 

Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las 
indicadas en la subcláusula 59.2 de las CGC, el Supervisor de Obras deberá 
decidir si el incumplimiento es o no fundamental. 

 
59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá resolver el Contrato por 

conveniencia en cualquier momento.  
 
59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los 

trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias 
en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea 
razonablemente posible. 

 
59.6 Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales 

indicadas, las garantías deben estar vigentes, y el Contratante o el 
Contratista avisarán a la otra parte, mediante carta notariada, su intención 
de resolver el contrato, estableciendo claramente la causal. 

 
59.7 Si en los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se 

enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la Obra y la parte 
que comunicó su intención de resolución expresa por escrito su 
conformidad, el aviso de intención de resolución será retirado.  

 
59.8 Si al vencimiento del término de los quince (15) días no existe solución, el 

proceso de resolución continuará y la parte que requirió la resolución del 
contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la 
resolución del Contrato se ha hecho efectiva.  

 
59.9 Si la resolución fue por causales atribuibles al Contratista, esta carta dará 

lugar a que el Contratante haga efectiva la garantía de Cumplimiento de 
Contrato; si la vigencia de la garantía de correcta Inversión del Anticipo lo 
permite, quedará pendiente su ejecución hasta la conciliación de saldos; 
pero si la vigencia está por finalizar, la garantía será ejecutada con cargo a 
la liquidación de saldos. 

 
59.10 El Supervisor establecerá saldos en favor o en contra, para su pago o para 

el cobro de las garantías pertinentes, certificará los montos reembolsables 
al Contratista por concepto de trabajos ejecutados satisfactoriamente y 
de materiales, equipamiento e instalaciones si corresponde.  

 
59.11 Si la resolución fue causada por negligencia del Contratista, no se le 

reconocerá  gastos de desmovilización; caso contrario éste tendrá 
derecho a una evaluación de los gastos que demande su desmovilización. 
El Contratante tendrá la libertad de continuar la Obra a través de otro 
contratista. 
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59.12 Si antes de la terminación del Contrato, se produjesen causas de fuerza 
mayor o caso fortuito que imposibiliten la ejecución o conclusión de la 
Obra, o vayan contra los intereses del Estado, la parte solicitante 
comunicará a la otra parte su intención de resolver el contrato total o 
parcialmente mediante carta notariada.  

 
59.13 A la entrega de la comunicación de resolución, el Supervisor emitirá 

instrucciones al Contratista en el Libro de Órdenes para la suspensión del 
trabajo. El Supervisor y el Contratista, procederán a medir el trabajo 
ejecutado hasta la fecha de suspensión, valorarán los materiales en obra 
que pudieran ser empleados posteriormente y los compromisos que el 
Contratista tuviera pendiente y estuviesen debidamente documentados. 

 
59.14 El Supervisor liquidará los costos que demande la desmovilización del 

Contratista y que a juicio del Supervisor fueran sujetos de reembolso. Con 
esta información el Supervisor elaborará la Planilla Final y se seguirá el 
trámite previsto en CGC 59.5. 

 
60.  Prácticas prohibidas  60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de 

donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual 
que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o 
participando en actividades financiadas por el Banco incluidos, entre 
otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, 
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones 
expresas o implícitas) observar los más altos niveles éticos y denunciar al 
Banco44 todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual 
tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección y las 
negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas 
comprenden: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) 
prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. 
El Banco ha establecido mecanismos para denunciar la supuesta comisión 
de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de 
Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue 
debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción 
para la resolución de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos 
con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un 
reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos 
órganos sancionadores. 
(a) A efectos de cumplimiento de esta Política, el Banco define las 

expresiones que se indican a continuación:  
i. Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o 

solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para 
influenciar indebidamente las acciones de otra parte;  

                                                 
44    En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de 

Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento 
recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 
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ii. Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida 
la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o 
imprudentemente engañen, o intenten engañar, a alguna 
parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza 
o para evadir una obligación;  

iii. Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o 
amenazar con perjudicar o causar daño, directa o 
indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para 
influenciar indebidamente las acciones de una parte;  

iv. Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes 
realizado con la intención de alcanzar un propósito 
inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada 
las acciones de otra parte; y  

v. Una práctica obstructiva consiste en:  
(aa)  destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente 

evidencia significativa para la investigación o realizar 
declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de 
impedir materialmente una investigación del Grupo del 
Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, 
fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, 
hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que 
divulgue su conocimiento de asuntos que son 
importantes para la investigación o que prosiga la 
investigación, o  

(bb)    todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio 
de inspección del Banco y los derechos de auditoría 
previstos en la presente cláusula 60.1 (f) de abajo. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los procedimientos de 
sanción del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como 
oferente o participando en una actividad financiada por el Banco 
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, 
Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos 
ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 
implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de 
la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:  
i. no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato 

para la adquisición de bienes o la contratación de obras 
financiadas por el Banco;  

ii. suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en 
cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del 
Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha 
cometido una Práctica Prohibida;  

iii. declarar una contratación no elegible para financiamiento del 
Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo 
o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, 
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cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, 
o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas 
correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la 
notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la 
comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco 
considere razonable;  

iv. emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el 
formato de una carta formal de censura por su conducta;  

v. declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma 
permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) 
se le adjudiquen o participe en actividades financiadas por el 
Banco, y (ii) sea designado45 subconsultor, subcontratista o 
proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se 
adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el 
Banco;  

vi. remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer 
cumplir las leyes; y/o;  

vii. imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las 
circunstancias del caso, incluida la imposición de multas que 
representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados 
con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser 
impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones 
arriba referidas.  

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 60.1 (b) se aplicará 
también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente 
declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en 
espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de 
sanción, o cualquier otra resolución.  

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de 
conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de 
carácter público.  

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como 
oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, 
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, 
Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos 
ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 
implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo 
dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución 
Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento 
recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en 
el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación 

                                                 
45 Un subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios designado es aquel que cumple una de las siguientes 

condiciones: (i) ha sido incluido por el proponente en su Cotización o solicitud de precalificación debido a que aporta 

experiencia y conocimientos específicos y esenciales que permiten al proponente cumplir con los requisitos de elegibilidad de 

la licitación; o (ii) ha sido designado por el Prestatario. 
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permanente, imposición de condiciones para la participación en 
futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una 
contravención del marco vigente de una Institución Financiera 
Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión 
de Prácticas Prohibidas.  

(f) El Banco requiere que en los documentos de licitación y los contratos 
financiados con un préstamo o donación del Banco se incluya una 
disposición que exija que los solicitantes, oferentes, proveedores de 
bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del 
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 
concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, 
registros y otros documentos relacionados con la presentación de 
propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una 
auditoría por auditores designados por el Banco. Bajo esta política, 
todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, 
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, 
subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar 
plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco requerirá 
asimismo que se incluya en los contratos financiados con un préstamo 
o donación del Banco una disposición que obligue a solicitantes, 
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios y concesionarios a: (i) conservar todos los 
documentos y registros relacionados con actividades financiadas por 
el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo 
contemplado en el respectivo contrato; (ii) entregar cualquier 
documento necesario para la investigación de denuncias de comisión 
de Prácticas Prohibidas y hacer que empleados o agentes de los 
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento 
de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para 
responder a las consultas relacionadas con la investigación 
provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, 
agente, auditor o consultor apropiadamente designado. Si el 
solicitante, oferente, proveedor de servicios y su representante, 
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, 
subconsultor, proveedor de servicios o concesionario se niega a 
cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra 
forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo 
su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el 
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, 
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, 
subconsultor, proveedor de servicios o concesionario.  

(g) El Banco exigirá que, cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o 
servicios distintos de servicios de consultoría directamente de una 
agencia especializada, de conformidad con lo establecido en el párrafo 
3.9 de las Políticas del Banco, en el marco de un acuerdo entre el 
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Prestatario y dicha agencia especializada, todas las disposiciones 
contempladas en la presente cláusula, relativas a sanciones y Prácticas 
Prohibidas se apliquen íntegramente a los solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores 
de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 
implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con 
dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o 
servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con 
actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de 
obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la 
suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán 
consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma 
temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia 
especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una 
firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o 
permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y 
se acogerá a otras medidas que considere convenientes. 

 
61. Pagos posteriores a 

la terminación del 
Contrato 

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista, 
el Supervisor de Obras deberá emitir un certificado en el que conste el valor 
de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el Contratista, 
menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho 
certificado, y menos el porcentaje estipulado en las CEC que haya que 
aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran terminado. No 
corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios.  
Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de 
cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia 
constituirá una deuda a favor del Contratante. 
 

61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el 
Supervisor de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos 
realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los 
equipos y la repatriación del personal del Contratista ocupado 
exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista hubiera 
incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos 
que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado. 
 

62. Derechos de 
propiedad 

62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los 
Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los 
Equipos, las Obras provisionales y las Obras se considerarán de propiedad 
del Contratante. 

 
63. Liberación de 

cumplimiento  
62.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquier otro 

evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o del 
Contratista, el Supervisor de Obras deberá certificar la frustración del 
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Contrato. En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de 
seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la 
brevedad posible después de recibir este certificado.  En caso de 
frustración, deberá pagarse al Contratista todos los trabajos realizados 
antes de la recepción del certificado, así como de cualesquier trabajos 
realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido 
compromisos. 
 

64. Suspensión de 
Desembolsos del 
Préstamo del Banco  

64.1 En caso de que el Banco  suspendiera los desembolsos al Contratante bajo 
el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar al Contratista: 
 
(a) El Contratante está obligado a notificar al Contratista sobre dicha 

suspensión en un plazo no mayor a siete (7) días contados a partir 
de la fecha de la recepción por parte del Contratante de la 
notificación de suspensión del Banco  

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le adeudan 
dentro del periodo de veintiocho (28) días para efectuar los pagos, 
establecido en la subcláusula 43.1, el Contratista podrá emitir 
inmediatamente una notificación para terminar el Contrato en el 
plazo de catorce (14) días. 

 
65. Elegibilidad 65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser originarios de países 

miembros del Banco. Se considera que un Contratista o Subcontratista 
tiene la nacionalidad de un país elegible si cumple con los siguientes 
requisitos: 
 
(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco 

si él o ella satisface uno de los siguientes requisitos: 
(i) es ciudadano de un país miembro; o 
(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como 

residente “bona fide” y está legalmente autorizado para 
trabajar en dicho país. 

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface 
los dos siguientes requisitos: 
(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las 

leyes de un país miembro del Banco; y 
(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma 

es de propiedad de individuos o firmas de países 
miembros del Banco. 

 
65.2 Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación 

(APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los 
subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos. 

 
65.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de 

conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco deben 
tener su origen en cualquier país miembro del Banco.  Los bienes se 
originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, 
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cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es 
producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el 
resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características 
básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de 
sus partes o componentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN VI. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO 
 

A. Disposiciones Generales 

CGC 1.1 (h) El precio del Contrato es  ………….. ( ………………………………….)  

CGC 1.1 (o) El Contratante es Empresa Nacional de Electricidad – ENDE 
Responsable del Proceso de Contratación: Ing. Alfredo Adrian Deheza Gutierrez 

Dirección: Calle Colombia N° 0655 esq. Falsuri 

Piso/Oficina: Planta Baja 

Ciudad: Cochabamba 

País: Estado Plurinacional de Bolivia 

Teléfono: (591-4)4520317-4120900 

CGC 1.1 (r) La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es : 
TRAMO 1: PADILLA – MONTEAGUDO,  140 días después de la emisión de la orden de 
inicio  
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TRAMO 2: MONTEAGUDO – CAMIRI , 120 días después de la emisión de la orden de 
inicio  
  

CGC 1.1 (u) El Supervisor de Obras es: ENDE comunicara de forma oportuna  al contratista  sobre el 
Supervisor del Obra. 

CGC 1.1 (w) El Sitio de las Obras está ubicado en:  
 País: Bolivia. 
Departamentos: Chuquisaca – Santa Cruz. 
 
El proyecto se encuentra entre las poblaciones de Padilla, Monteagudo, Muyupampa (en el 
departamento de Chuquisaca) y Camiri (en el departamento de Santa Cruz), y está definida 
en los planos de la sección VIII.y está definida en los planos No.  5  

CGC 1.1 (z) La Fecha de Orden de Proceder es: xxx de xxxxxxxxx de 2019 

CGC  1.1 
(dd) 

Las Obras consisten en: 

Construcción del tendido de Conductor, Cable de Guarda, Cable OPGW (Empalmes y 
Certificación).  

Tramo 1: Padilla – Monteagudo  

Tramo 2: Monteagudo – Camiri  
 
Correspondiente al Proyecto: Construcción Línea de Transmisión Interconexión de 
Camiri al SIN. 

CGC  1.1 (ii) El plazo para la Recepción Definitiva de la obra será de 60 días, luego de la Recepción 
Provisional. 

CGC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la totalidad de las 
Obras son: No corresponde. 

CGC 2.3 (h) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:  
- Resolución de Adjudicación  
- Poder del Representante legal, cuando corresponda 
- Garantías 
- Documento de Constitución  de APCA,  Cuando corresponda. 

CEC 6.2 Del Contratista:   
Indicar el domicilio completo del Contratista, calle, número, teléfono y ciudad 
 
Del Contratante: 

Dirección: Calle Colombia N° 0655 esq. Falsuri 

Piso/Oficina: Planta Baja 

Ciudad: Cochabamba 

País: Estado Plurinacional de Bolivia 
Teléfono: (591-4)4520317-4120900 

CGC 7.1 Si el Supervisor de Obras autoriza la subcontratación de alguna parte del Contrato, en 
ningún caso el total de subcontratos podrá exceder el 40% del valor total de este 
Contrato 

CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas Indicar los nombres de Otros Contratistas, si corresponde  

CGC 9.1 Personal Clave Indicar los nombres del Personal Clave 

CGC 13.1 Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  
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a) para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: 100% del valor total del 

contrato, franquicia o deducible no mayor al 1.5% 
 

b) para pérdida o daño de equipo: 90% del valor total del equipo asignado a la 
obra, franquicia o deducible no mayor al 1.5% 
 

c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a l 100% del valor total del 
contrato, franquicia o deducible no mayor al 1.5% 

 
d) para lesiones personales o muerte: 

 
(i) de los empleados del Contratante: por lo menos el equivalente al mínimo de 

las compensaciones exigidas por Ley (24 sueldos en caso de muerte, y hasta 
el 20% del valor asegurado en caso de accidentes) con una franquicia o 
deducible no mayor al 1.5%. 

(ii) de otras personas: por lo menos que sean el equivalente al mínimo de las 
compensaciones exigidas por ley, 100% del seguro a terceras personas con 
una franquicia o deducible no mayor al 1.5%. 

CGC 14.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son:  

 Informe de las playas de tendido.  

CGC 21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n) a más tardar 15 
(quince) días luego de la Orden de Proceder.  
   

CGC 25.2 Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador serán:  
Realizados por el Contratista y el Contratante, en partes iguales, cuyo monto a pagar 
estará de acuerdo a los aranceles del Conciliador. 

CGC 25.3 Cualquier controversia generada en relación con este Contrato, deberá ser resuelta en 
primera instancia por el Conciliador propuesto por el Contratante: la Sociedad de Ingenieros 
de Bolivia (S.I.B.) de la Ciudad de Cochabamba; debiendo el Conciliador comunicar su 
decisión por escrito dentro de los 28 días siguientes a la recepción de la notificación de una 
controversia. 
 

De persistir la controversia por parte de una y/o las partes la misma finalmente deberá ser 
resuelta mediante la Ley N° 708 de Conciliación y arbitraje basado en el derecho 
administrativo a cargo del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de 
Comercio de Bolivia con sede en Cochabamba, de acuerdo a sus reglamentos, los cuales las 
partes aceptan y declaran conocer. Asimismo, las partes aceptan la designación de Árbitros 
que pudiese efectuar la Comisión de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de 
Comercio de Bolivia.  
 
El lugar de arbitraje será: Cochabamba, Bolivia 

CGC 26.1 La Autoridad Nominadora del Conciliador es: La Sociedad de Ingenieros de Bolivia de la 
ciudad de Cochabamba. 
 

B. Control de Plazos 

CGC 27.1
  

El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Supervisor de Obras dentro 
de 10  días a partir de la fecha de la firma de Contrato. 
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CGC 27.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán de  30 días 
 
El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa actualizado será 
de: 1 % del monto total del certificado de pago de la última planilla vencida. 
 

C. Control de la Calidad 

CGC 35.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es 365 días,  a partir de la fecha de 
suscripcion del Acta de Recepción Definitiva de la Obra. 

D. Control de Costos 

CGC 39.4 Las variaciones mediante Órdenes de Cambio será hasta del 5% 

CGC 39.5 Las variaciones mediante Contrato Modificatorio será hasta del 10 % 

CGC 47.1 El Contrato  no esta sujeto a ajuste de precios de conformidad con la cláusula 47 de las 
CGC, y consecuentemente la siguiente información en relación con los coeficientes no se 
aplica. 

CGC 49.1
  

El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 
0,1% por ciento por día por día 
 
El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las 
Obras es del 10% por ciento  del precio final del Contrato. 

CGC  51.1 El pago por anticipo será de: 20% por ciento  y se pagará al Contratista a más tardar 
dentro los 28 dias calendario después de la Firma del Contrato 
 
El plazo de la garantía a  primer requerimiemto por el anticipo será mínimamente de 170 
días   



94 Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

FMP/CBO (v. julio de 2018)                                                                                                                                                                                           
94 

CGC  51.4 No se concederá anticipo por Materiales en Bodega. 
 
[En caso positivo establecer las condiciones] 
 
La solicitud del Contratista de un anticipo por la provisión de materiales en bodega, 
deberá sujetarse a los siguientes términos: 
 
(a) El anticipo será concedido para los siguientes ítems/materiales Indicar los 

ítems/materiales, conforme a los DDL 36.1 y con base en los precios unitarios 
adjudicados. 

(b) El Contratista deberá demostrar que cuenta con las condiciones adecuadas y de 
seguridad para almacenar y controlar, de manera independiente de cualquier 
otro material del Contratista, los materiales adquiridos bajo esta modalidad hasta 
su utilización en la Obra. El Supervisor de Obras verificará la existencia de estas 
condiciones e informará al Fiscal si es procedente la solicitud del Contratista.  

(c) En caso positivo, el Contratista presentará una garantía bancaria de Buena 
Inversión de Anticipo – Materiales en Bodega, por el 100% del monto anticipado, 
a nombre del Contratante, con  vigencia hasta la conclusión de la ejecución los los 
ítems que incluyen la provisión, uso y colocación de los materiales  adquiridos 
bajo esta modalidad, de acuerdo al cronograma aprobado. En caso de atraso en 
la ejecución de la obra, la garantía bancaria deberá ser renovada oportunamente. 

(d) La deducción de los montos pagados por materiales en bodega, se efectuará a 
través de las planillas de pago, de acuerdo a los montos certificados de la 
ejecución de los ítems que incluyen el uso de los  materiales en bodega.  

(e) Cuando el Contratista efectue la devolución del 50% o más del monto anticipado 
por este concepto, podrá reemplazar la garantía bancaria por otra  que cubra el 
monto restante. 

(f) El Contratista será responsable de la protección y conservación de los materiales 
en bodega, contra pérdidas o daños de cualquier naturaleza. Los materiales que 
se utilizaran inadecuadamente, se perdieran o dañaran para su uso total o parcial, 
deberán ser reemplazados por el Contratista, a su propio costo, en un plazo no 
mayor a 15 días desde que se identifique esta situación, caso contrario la garantía 
será ejecutada. El Contratista debe adquirir un seguro que proteja los bienes en 
custodia ante cualquier riesgo o pérdida, a fin de evitar posibles riesgos en la 
ejecución de la obra, este seguro deberá presentarse hasta 15 días posteriores al 
pago de este anticipo. 

(g) A solicitud del Supervisor y/o del Fiscal, el Contratista deberá demostrar que los 
materiales están almacenados en los volúmenes indicados presentando facturas 
que certifiquen la compra de los materiales. 

(h) El Supervisor y/o el Fiscal revisarán periódicamente las existencias de los 
materiales. 

(i) Los materiales almacenados en bodega, no deberán ser retirados del depósito, 
sin el consentimiento escrito del Supervisor de Obras.  

CGC 52.1
  

(a) El monto de la Garantía de Cumplimiento es 7% del monto total del contrato 
 

Dicha garantía debe contener las siguientes características: renovable, irrevocable y de 
ejecución inmediata. 
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La Garantía de Cumplimiento debe ser emitida por una institución bancaria legalmente 
establecida en Bolivia o por una institución bancaria que tenga sucursal o corresponsalía 
local para hacer efectiva la misma. 

Esta garantía debe estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de la Garantía de 
Cumplimiento incluido en la Sección X. Formularios de Garantía; y debe cumplircon los 
lineamientos del Sistema Financiero del país del Contratante. 
 
De la vigencia: La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en 28 días la fecha 
de emisión del Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía 
bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una Póliza de Seguro de Caución 
a Primer Requerimiento. 

E. Finalización del Contrato 

CGC 58.1 Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar  antes 
de la Recepción Definitiva de las obras  para el cable OPGW. 
  
Los planos actualizados finales (planos as built “tal como se construyo”) deberán 
presentarse a más tardar el antes de la Recepción Definitiva de las obras. 
 

CGC 58.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos actualizados 
finales (“as built” )  y/o los manuales de operación y mantenimiento en el plazo 
establecido en las CGC 58.1 es Bs 208.800,00 (Doscientos ocho mil ochocientos 00/100 
Bolivianos). Los planos actualizados finales deberán presentarse un original y   3 copias  
en papel bond y  en medio magnético. 

CGC 59.2 
(g) 

El porcentaje máximo es 10% del monto total del contrato –decisión optativa–, 20% –
decisión obligatoria 

CGC 61.1 El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es: 100%  
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SECCIÓN VII. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO 
 
CONSTRUCCIÓN DEL TENDIDO DE CONDUCTOR, CABLE DE GUARDA Y CABLE OPGW 

(EMPALMES Y CERTIFICACIÓN) 

Especificaciones Técnicas 

 

1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 

1.1.Generalidades 

 

El propósito de estas especificaciones Técnicas es el de establecer y desarrollar los lineamientos 

generales y criterios técnicos para la instalación de ferretería, aisladores, el tendido y el flechado 

de los conductores (tres conductores de fase IBIS 397.5 MCM, un conductor de apantallamiento 

EHS 5/16” y tendido del cable OPGW), estos lineamientos no son limitativos, para el:  

 

Tramo 1: Padilla - Monteagudo. 

Tramo 2: Monteagudo – Camiri. 

 

Para la Línea de Transmisión 115 kV Padilla – Monteagudo - Camiri. 

 

Estas Especificaciones Técnicas describen la línea, lista para ser energizada y puesta en operación, 

con la ejecución de las obras por parte del Contratista, quien tendrá que realizar los trabajos bajo 

los estándares de calidad exigidos por el Contratante y con el personal calificado, como también 

contratando mano de obra del lugar. 

 

El alcance del trabajo es el siguiente: 

 

 Construcción de vías de accesos a los sitios de torre. 

 Limpieza del derecho de via, corte de árboles peligrosos. 

 Tendido de conductor ACSR – IBIS, cable de Guarda 5/16¨ EHS y cable de Guarda 

OPGW. 

 Certificación de empalmes y enlaces de fibra óptica.  

 Cumplimiento de todas las especificaciones definidas en la Licencia Ambiental y requisitos 

SMAGS, aplicables a las obras. 

 

1.2.Descripción de la Línea de Transmisión 

Los datos técnicos de la línea de transmisión son los siguientes: 
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Tabla N° 1 – Datos Técnicos de la Línea de Transmisión 

 

Voltaje Nominal 115 kV 

Frecuencia nominal 50 Hz 

Numero de circuitos Uno 

Estructuras Torres reticuladas disposición triangular.  

Longitud total  
Tramo I: 66.47 km. 

Tramo II: 58.01 km. 

Conductor 

397.5 MCM, ACSR, trenzado 26/7 resistencia a la rotura 

7394 Kgf, código “IBIS”, 19.88 mm de diámetro y peso 813,8 

Kg/km 

Configuración de fase

  

Triangular 

Aisladores 

5/4” x 10” (146mm X 254mm), 11 unidades de 70 kN en 

cadenas de suspensión y 12 unidades de 120 kN en cadenas 

de amarre 

Cables de Guarda 
1 cable de guarda 5/16” EHS y 1 cable de guarda óptico 

OPGW 

Distancia libre a tierra 
Mínimo 7.3 m en campo abierto, 7.8 en zonas agrícolas y 8.2 

en calles y avenidas todas a una temperatura de 75°C 

Ancho del derecho de 

vía 

30.48 m. 

2. MATERIALES Y ALMACENAMIENTO 

Todos los materiales para la instalación de los suministros, para la construcción de la línea, serán 

suministrados por el Contratante. El Contratista deberá prever personal, material y equipos para 

cargar, descargar, transportar y manipular dichos materiales. 

 

Todos los materiales serán entregados por el Contratante en suelo, en Almacén de Monteagudo, 

considerando el siguiente detalle: 

 

Conductor, Ferretería de línea, Aisladores, Cable OPGW, cable EHS 5/16”. 

 

3. Materiales a ser suministrados por el Contratante 

El Contratante suministrará todas las partes de conductor ACSR “IBIS”; cable de Guarda5/16” 

EHS, OPGW, aisladores y ferretería de línea, pasta (compound) para el llenado de juntas  para las 

piezas de compresión y amortiguadores; contrapesos, conjunto de soportes para bajantes de cable 

OPGW, amortiguadores de vibración, cajas de empalme, crucetas para reserva, ODF. 

 

La información descriptiva del material a ser suministrado por el Contratante es la siguiente: 

 

a) Conductor 
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Conductor 397.5 MCM, ACSR, trenzado 26/7, nombre de código “IBIS” a ser suministrado en 

longitudes nominales de 2200 + 2% metros en carretes de madera reforzados, retornables al 

propietario de la línea.  

 

b) Cable de Guarda 

El cable de Guarda tiene un diámetro de 5/16 pulgadas, de 7 hebras de acero de alta resistencia 

galvanizado, grado EHS suministrado en longitudes nominales de 5.000 metros en carretes  

retornables al propietario. 

c) Cable OPGW 

Cable de protección a las fases o de Guarda del tipo OPGW (Optical Power Ground Wire) a ser 

suministrado, en longitudes específicas para cada plan de tendido. Los carretes de madera tienen 

diámetros variables que dependen de la longitud del cable. Los carretes vacíos deben ser devueltos 

al propietario. 

 

d) Aisladores 

Los aisladores de vidrio son del tipo “Socket- Bola”. 

 

e) Ferretería de Línea 

Todos los elementos de la Ferretería, serán mostrados en los planos constructivos, para completar 

las unidades de suspensión y tensión del cable de Guarda, detalles de ensambles de cadenas de 

suspensión y retención, amortiguadores para ambos cables y ferretería para la instalación de 

contrapesos. 

 

El Conjunto de retención o amarre de tensión para cable OPGW consta de: brazo extensor, grampa 

de amarre, preformados, un grillete recto y su chicotillo de puesta a tierra. 

 

El Conjunto de suspensión, para cable OPGW consta de: Grapa de suspensión, preformados de 

protección, un grillete, horquilla con ojal y su chicotillo de puesta a tierra. 

 

f) Soportes de bajada para cable OPGW más cruceta para reserva de cable OPGW 

g) Cajas de Empalmes 

Las cajas de empalme son aptas para el enlace por fusión de fibras ópticas. Todos sus componentes 

son resistentes a las condiciones ambientales, corrosión y a los estados normales de trabajo a las 

que podrán ser sometidos. 

 

h) Pasta (compound) 

Pasta de llenado de juntas para uso con aplicador manual a las piezas de compresión. La cantidad 

que el Contratante entregará al contratista, deberá ser utilizada racionalmente. La pérdida o falta 

de la misma, será cubierta a su costo por el contratista. 

 

i) Amortiguadores 
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Amortiguadores de vibración tipo “Stockbridge” para conductor ACSR IBIS, OPGW y EHS 

5/16”. 

 

j) Malla Preformada 

Malla preformada de aluminio para conductor ACSR “IBIS” y alambre preformado de acero 

galvanizado para el cable de Guarda. La cantidad requerida, está establecida para su entrega en 

función del diseño de la línea. 

 

 

4. SERVICIOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATANTE 

El Contratante es responsable del trámite para la liberación del Derecho de Vía para la 

construcción, en todo el trazo de la línea de transmisión.  Cualquier restricción y previsiones 

especiales en los permisos o acuerdos contraídos por el Contratante, deben ser estrictamente 

acatadas y respetadas por el Contratista. 

 

Cualquier otro permiso, licencia y autorización que sean requeridos únicamente para la ejecución 

de los trabajos, serán obtenidos y gestionados por cuenta y costo por el contratista. 

 

5. FUNCIÓN DEL CONTRATISTA 

1.1.Generalidades 

El contratista actuará como una unidad organizativa, proveyendo dirección y mano de obra 

calificada – mano de obra del lugar, materiales, herramientas, campamentos, almacenes, aparatos, 

maquinaria, equipo y transporte requerido para la construcción total de la línea de transmisión, 

contemplando en su propuesta los costos en los que incurrirá para lograr el objeto de contrato. El 

contratista, además, y sin ninguna compensación adicional, deberá coordinar y unir subdivisiones 

del trabajo y construir la línea de transmisión completa y lista para su operación continua de 

acuerdo con los documentos de Contrato, Gestionar acuerdos para la realización de obras con la 

aprobación de la Supervisión y el Contratante, en el plazo establecido contractualmente. 

 

Así mismo, el Contratista, deberá realizar todas sus actividades y/o trabajos en el marco del 

cumplimiento de la legislación boliviana referida a Seguridad y Salud Ocupacional, Medio 

Ambiente y Gestión Social (SMAGS), toda la documentación que forma parte de las Licencias 

Ambientales y otras relacionadas aplicables al proyecto y normativa establecida por el Contratante. 

 

1.2.Trabajos Generales 

El trabajo del Contratista consistirá de forma indicativa, pero no limitativa a lo siguiente: 

 

 Limpieza de residuos sólidos de la faja de seguridad y áreas de construcción, retiro de 

arbustos peligrosos, y todo lo requerido para la construcción de la línea.   

 Carguío, descarguío, transporte, almacenaje y protección de todo material suministrado por 

el contratante desde y hasta el lugar de entrega hasta la conclusión de los trabajos. 
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 Movilización, limpieza y destronque en el sitio de torre, en la medida que sea necesario y 

como lo instruya la Supervisión para tendido de conductores y cables de guarda, etc.  

 El contratista a su costo proveerá el transporte necesaria para la construcción de la línea de 

transmisión y/o protección del personal para atravesar estructuras y construcciones 

existentes como ser: carreteras, caminos, líneas de comunicación y líneas de transporte de 

energía eléctrica (media y baja tensión), gasoductos, oleoductos (El Contratista será 

responsable de coordinar y realizar las gestiones necesarias con la entidad 

correspondiente), etc., que se crucen o estén adyacentes a la línea de transmisión y en 

general los bienes de terceros. Todas las estructuras temporales deberán ser retiradas por 

el Contratista una vez que el Trabajo haya sido completado.  

 Limpieza y disposición final de residuos sólidos originados por el Contratista, en el derecho 

de vía, áreas de construcción y otros sitios relacionados con las obras. 

 Tendido, empalmes, flechado y amarre de conductores, cable de Guarda y cable OPGW. 

 El contratista a su costo, deberá construir, mejorar y mantener todos los caminos de acceso, 

mallas y puertas requeridas para la ejecución del Trabajo. Todos los permisos y 

aprobaciones que sean necesarias, deben ser gestionados por el contratista. 

 Los trabajos objeto de las presentes especificaciones técnicas, deberán ser programados 

por el Contratista para su ejecución de manera sucesiva con prontitud y sin pérdida de 

tiempo, en concordancia con su Cronograma de Obras. Al finalizar los trabajos, el 

contratista realizará una limpieza final a lo largo del trazo en toda la faja de seguridad, 

antes de la recepción provisional y definitiva.  

 La devolución de todos los materiales sin uso o excedentes, será efectuada en suelo de los 

almacenes del Contratante según lo instruya la Supervisión, una vez completado el trabajo. 

Este trabajo deberá realizarse bajo inventario y el contratista recabará una constancia 

escrita de los encargados del almacén previo a la Recepción Definitiva de las Obras. 

 El Contratista queda obligado a señalizar a su costo y de forma permanente, los accesos a 

los sitios de torre y las obras, objeto del contrato de acuerdo a las normas vigentes de 

seguridad industrial y/o las instrucciones y modelos que ordene la Supervisión, siendo ésta 

en última instancia responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

el lugar de obra.  

 Es obligación ineludible de todo Contratista, velar por la seguridad e integridad física e 

higiene de su personal, mediante la prevención de riesgos; tomando las medidas y 

precauciones necesarias para la protección y seguridad de las personas, instalaciones, 

equipos y otros bienes, tanto en la obra como en propiedades vecinas, colocando y 

manteniendo señalizaciones visibles, barreras y pantallas requeridas. En relación a higiene, 

debe mantener las áreas de trabajo y sectores aledaños siempre limpios y con un adecuado 

manejo de los resididos sólidos y orgánicos. 

Tratándose de normas básicas de Seguridad Industrial, se tiene como fuente principal la 

Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar vigente, como las buenas 

prácticas generalmente aceptadas en Seguridad Industrial, a las cuales se deberá recurrir en 

caso de dudas en su aplicación. 
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 Es obligación del Contratista, al concluir con el servicio realizar la presentación de la 

documentación As-Built (Tal como se Construyó) del proyecto y la conciliación de 

materiales con Almacenes del Contratante en coordinación con Supervisión y 

Fiscalización, conjuntamente a la presentación de los certificados de no adeudo. 

 El Contratista deberá establecer e implementar las disposiciones SMAGS contenidas en la 

legislación, reglamentación y normativa descrita a continuación, siendo las mismas 

enunciativas y no limitativas: 

o Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

o Ley Nº 1333 de Medio Ambiente 

o Reglamentos, leyes, decretos, resoluciones asociados a la Ley Nº 1333 

o Ley Nº 755 de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

o Decreto Supremo Nº 3549 Modificaciones al RPCA 

o Decreto Supremo N° 3856 Modificaciones al RPCA 

o Normas ambientales municipales y departamentales 

o Ley Nº 1700 Forestal 

o Ley Nº 530 Patrimonio Cultural Boliviano, reglamentos y resoluciones asociadas 

o Ley Nº 3425 de áridos 

o Ley Nº 28699 General del Trabajo 

o Decreto Supremo Nº 224 Reglamento de la Ley General del Trabajo 

o Decreto Ley Nº 16998 de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar 

o Reglamento de Conformación para Comités Mixtos de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar. 

o Resolución Ministerial Nº 527/09 de 10 de agosto de 2009, "Dotación de ropa de 

trabajo y elementos de protección personal". 

o Resolución Ministerial Nº 849/14 de 8 de diciembre de 2014, "Norma de 

Señalización de Seguridad, Salud en el Trabajo y Emergencias de Defensa Civil". 

o Resolución ministerial 322/2008 Reglamento para importación, exportación, 

transporte, almacenamiento y comercialización de explosivos, armas y municiones 

y otras aplicables. 

o Decreto Ley N° 10135 de 16 de febrero de 1973, "Código del Tránsito" y 

Reglamento”. 

o Resolución Suprema N° 187444 del 08 de junio de 1978 "Aprueba el Reglamento 

del Código del Tránsito". 

o Ley Nº 449 Ley de Bomberos 
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o Decreto Supremo Nº 24721 Reglamento para construcción y operación de 

estaciones de servicio de combustibles líquidos 

o Ley N° 545 de 14 de julio de 2014, "Seguridad y Salud en la Construcción". 

o Resolución Ministerial Nº 387-17, "Aprobación de 8 Normas Técnicas de 

Seguridad NTS"  

 NTS-001/17 - Iluminación 

 NTS-002/ 17 - Ruido 

 NTS-003/ 17- Trabajos en Altura 

 NTS-004/ 17 - Manipulación de Escaleras 

 NTS-005/ 17 - Andamios 

 NTS-006/ 17 - Trabajos de Demolición 

 NTS-007/ 17 - Trabajos de Excavación 

 NTS-008/17 - Trabajos en Espacios Confinados 

 NB 135003-4-5: Seguridad en equipos de Izaje 

o Tomar en cuenta todos los elementos de un PHSOB según RA 038/01 

o Reglamentación interna del Contratante. 

o Resoluciones Supremas, Ministeriales y Administrativas aplicables y 

Reglamentación Sectorial. 

o Código de Ética del Contratante. 

o Documentación que forma parte de las Licencias Ambientales del proyecto. 

o Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional del Contratante. 

o Decreto Supremo de 24 de mayo de 1939, por el que se dicta la Ley General del 

Trabajo, elevado a Ley el 8 de diciembre de 1942. 

o Políticas  Socio ambientales del BID 

o Otra normativa de medio ambiente, seguridad industrial y de gestión social 

aplicable al Proyecto. 

 Se debe tomar en cuenta además consideraciones en temas referidos a: condiciones 

climáticas, existencia de campamentos (viviendas, comedores, instalaciones sanitarias, 

etc.). Todo en función a la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. 

 Por otra parte, considerando el rubro, se deben establecer consideraciones enmarcadas en 

normativa específica al rubro eléctrico (AE, NB 777, NB 148011, NB 148012, IEC, NFPA, 

IEEE, entre otros) para establecer consideraciones SySO referidos a: distancias de 

seguridad, instalaciones eléctricas, entre otros. 
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6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

A. MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN DE FAENAS  

El Contratista proveerá todos los materiales y equipos necesarios para la instalación de faenas, los 

mismos que comprenden todas las instalaciones provisionales, y otras facilidades que deberá 

construir y proveer.  

 

La instalación de faenas deberá ser aprobada por la Supervisión de Medio Ambiente y deberá 

contar con las condiciones y elementos mínimos requeridos y elementos adicionales, que a criterio 

racional de la Supervisión y en el marco de lo establecido en el Documento:  

 

DISPOSICIONES SOCIOAMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PARA CONTRATISTAS: 

 

Como mínimo, el Contratista deberá proveer y contar, para la vivienda o campamento y para sus 

obreros, lo siguiente:  

 

 Provisión de agua potable para consumo y agua para la limpieza del personal. 

 Número de baños y duchas en relación a la cantidad de trabajadores, con condiciones y 

elementos mínimos para el uso adecuado de duchas instalaciones. Disposición final 

adecuada del agua y sólidos. 

 Mantener las instalaciones siempre en condiciones higiénicas y de limpieza. 

 Cuartos con camas o catres para los trabajadores. 

 Contenedores para los residuos sólidos. 

 Ubicar y disponer extinguidores portátiles y botiquines aprobados por Supervisión. 

 Dotar al personal con ropa de trabajo y elementos de protección personal, los cuales 

deberán estar aprobados por Supervisión y ser renovados a necesidad y/o a criterio de 

Supervisión. 

Los elementos mínimos con los que el Contratista deberá dotar al personal son: 

 

Ropa de Trabajo: Esta debe llevar impreso el nombre de la Empresa a la cual pertenece el 

trabajador, estar en buenas condiciones, cubrir el torso, las piernas y los brazos. Los puños de la 

camisa deben mantenerse correctamente abrochados (no deben tener elementos sueltos), no se 

permite el trabajo con el torso desnudo y/o pantalones cortos (la dotación será una mudada o 

conjunto por cada tres meses de trabajo efectuado). 

 

Elementos de Protección Personal (EPP): Se debe utilizar los elementos de protección personal, 

de acuerdo al riesgo de la tarea que está desarrollando y los elementos de protección requeridos en 

el sector donde está trabajando. Los elementos de protección personal requeridos como mínimo 

son los siguientes: 

 

 Casco: De poliuretano de alta densidad o ABS, ajustado correctamente a la nuca, no poseer 

perforaciones o rajaduras. Este elemento se deberá utilizar permanentemente. 
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 Calzado de Seguridad: Toda persona que realice una actividad en el área, deberá hacerlo 

con calzado de seguridad tipo botín o zapato y planta antideslizante. No se permitirá el 

trabajo con abarcas y/o zapatillas deportivas, etc. 

 Guantes: Se deberá utilizar guantes de cuero, según la tarea a realizar y al riesgo de la 

misma. Los guantes en mal estado o deteriorados por el uso deberán ser inmediatamente 

sustituidos por otros nuevos.  

 Protección facial y visual: Se deberá utilizar protección facial, cuando exista el riesgo de 

salpicadura en el rostro correspondiente a alguna actividad que origine chispas, productos 

químicos o en piedras de amolar. 

 Protección facial: Se deberá utilizar protección facial para la actividad de excavación en 

roca con voladura. 

 Los anteojos de seguridad, se deberán utilizar cuando exista el riesgo de proyección de 

partículas volantes. Se utilizará anteojos antireflectivos para la actividad de prearmado y 

montaje de estructuras. 

 Protección auditiva: Los protectores auditivos, se deberán utilizar obligatoriamente cuando 

el ruido generado en la tarea o cuando se realicen trabajos en las proximidades de fuentes 

circunstanciales de nivel sonoro que supere los 85 dB.  

 Otros equipos de protección contra caída: Arnés de seguridad, línea de sujeción con 

dispositivo amortiguador de impactos, etc. 

Todo el Equipo de Protección Personal EPP previa dotación o entrega al personal de Contratista, 

deberá ser aprobado por la Supervisión de Medio Ambiente, quien verificará o rechazará de 

acuerdo a los estándares de seguridad establecidos.   

 

La instalación de faenas comprende además de las Instalaciones provisionales adecuadas para 

almacenado de equipo y materiales, un Ambiente exclusivo para la Supervisión. Asimismo, deberá 

proveer un ambiente especial (Polvorín) para el almacenamiento de material utilizado para 

voladura (si corresponde), el cual cumpla con todos los requisitos establecidos en la normativa 

vigente y sea aprobado previamente por el Supervisor. 

 

En el marco de este ítem el Contratista proveerá para la Supervisión, un ambiente adecuado 

exclusivo disponible en todo momento con capacidad para 4 personas y otras facilidades como 

sillas, mesa de trabajo, agua, electricidad y acceso a Internet. La dotación e instalación de estas 

facilidades incluidas en la Instalación de Faenas, deberán ser efectivas desde la Orden de Proceder, 

en coordinación con la Supervisión. 

 

El Contratista, también deberá prever la instalación de una oficina, donde se efectuarán las 

reuniones de coordinación con la Supervisión. En dicha oficina, se mantendrá el Libro de Órdenes, 

se colocará los cronogramas de ejecución de las obras, Planillas o cuadros para el control del 

avance de las obras, lista de personal, lista de equipo en obra y otros. La oficina deberá estar 

equipada con un ordenador o computadora, una impresora y scanner, en condiciones de uso 

permanente. 

 

Medición 

 

La medición se efectuará de la siguiente manera: 
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1. Cuando se haya efectuado y verificado todas las instalaciones (campamento o vivienda, 

polvorín, oficina y ambiente para la Supervisión), las cuales deberán cumplir con lo 

descrito líneas arriba. 

Cuando el Contratista haya previsto un solo campamento a lo largo de todo un tramo, la 

instalación de faenas será medida y pagada en forma global en la primera planilla y 

corresponderá el pago de máximo el 50% del Global ofertado, el 50% restante será efectivo 

en la planilla de pago final.   

 

En pero, si el Contratista hubiese planificado uno o más campamentos móviles, se efectuará 

pagos distribuidos proporcionalmente o porcentualmente en cada planilla de pago. 

 

LOS PAGOS SE EFECTUARÁN A LO LARGO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y 

CONSTITUIRÁ LA COMPENSACIÓN TOTAL DE TODOS LOS COSTOS. 

  

El pago será efectivo únicamente con la certificación y aceptación escrita de la Supervisión, 

quien efectuará una verificación conjunta de todos los requisitos establecidos en el área de 

Medio Ambiente y SySO.  

 

Si la instalación de faenas para la Supervisión no está concluida o no cumple con todo lo 

requerido, se rechazará y no se efectuará ningún pago. 

 

Forma de pago 

Movilización e Instalación de faenas           – Global 

 

B. CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESOS A LOS SITIOS DE TORRE 

Generalidades 

 

El Contratista procederá a la apertura de Sendas Carretables de un (1) metro de ancho para la 

circulación del personal, traslado de material y equipo, desde los caminos existentes en todo el 

tramo, hasta los sitios de torre, de acuerdo a necesidad y ubicación para ejecución, definidas por 

la Supervisión.  

 

Cuando la Supervisión considere necesario, se analizarán puntos críticos a los que no se podrán 

acceder mediante los caminos de acceso existentes y se proyectará la construcción de sendas que 

permitan el trasteo de materiales para las estructuras a los sitios de torre. 

 

La apertura de sendas para trasteo, en forma enunciativa pero no limitativa, comprenderá 

desbosque, destronque, retiro de capa vegetal, corte y relleno para conformar eventualmente una 

plataforma de rodado y retiro y disposición final de escombros, además de cumplir con todas las 

especificaciones establecidas en la Licencia Ambiental del proyecto. El mantenimiento de las 

mismas, durante la fase de trabajos de construcción y montaje, comprenderá todas las actividades 

necesarias para mantenerlas en buen estado de uso y facilidad de ingreso. El costo del 

mantenimiento de las sendas realizadas por el Contratista, durante el tiempo de ejecución de obra, 

corre a cuenta del Contratista. 
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En caso de que los predios donde se pretende realizar las sendas de acceso tengan propietarios, el 

Contratista deberá gestionar la autorización con el propietario del predio. 

 

Las sendas deberán seguir una pendiente tal que permita la circulación del personal de trabajo, o 

equipo pensando además en que se realizará el transporte de materiales inclusive con animales de 

carga. 

 

Las pendientes máximas estarán comprendidas, como referencia entre 10% y 20%. 

 

El ancho de la senda será mínimamente de 1.0 m, pudiendo el Contratista ensanchar las mismas 

para el paso de sus equipos a su costo, salvo aprobación e instrucción contraria de la Supervisión. 

En caso de existir zonas con material suelto e inestable en el terreno de la senda proyectada para 

apertura, el Contratista debe estabilizar el suelo de la senda, garantizando un acceso estable, sin 

inconvenientes para el trasteo de material. El costo de este tipo de trabajo, debe ser previsto por el 

Contratista dentro del costo de apertura de sendas para trasteo. 

 

Identificación de los Accesos 

 

Las torres a las que se accede por una senda deberán ser identificadas con carteles de madera, 

ubicados al inicio de dicha senda.  

 

Como alternativa, la identificación puede realizarse pintando los números de las torres en piedras 

dispuestas en mojones de color blanco. 

 

Medición y Pago 

 

La apertura de las sendas de trasteo de materiales, será medida y pagada cada metro lineal 

ejecutado por 1,0 metro de ancho, de acuerdo a las características mínimas antes descritas. 

 

Ítem de Pago 

Apertura de sendas carretables ancho = 1 

[m]            

– m 

 

C. INSTALACIÓN DE TRES CONDUCTORES DE FASE (IBIS 397.5 MCM), CABLE DE 

GUARDA EHS Y CABLE DE GUARDA OPGW correctamente instalado (incluye 

limpieza, destronque y corte de árboles peligrosos) 

 

Generalidades 

 

Los trabajos comprenden: destronque, desbosque y limpieza dentro de la faja de servidumbre y 

corte de árboles peligrosos, en coordinación con el personal de la Supervisión, así como el tendido 

de conductores simple terna, cable de Guarda 5/16” EHS, Cable OPGW y todos los elementos 

necesarios de ferretería, para la conclusión y puesta en servicio de la Línea de Transmisión 115 

kV Padilla – Monteagudo - Camiri, objeto de la presente licitación. 
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La instalación y tendido de conductores cable de Guarda por kilómetro, incluye además de la 

instalación completa de un (1) cable de Guarda, un (1) cable OPGW (incluye empalmes de hilos 

de fibra óptica y la certificación de los enlaces ópticos OPGW) y de los tres (3) conductores de 

fase en cada ítem, el jalado, frenado, flechado, engrampado, instalación de empalmes, contrapesos 

y toda la ferretería y accesorios de línea necesarios, mano de obra, equipo y demás actividades 

para la instalación concluida de conductores y cables de Guarda de acuerdo a estas especificaciones 

y a satisfacción de la Supervisión. 

 

Previo al inicio del tendido del conductor de fase o el cable de Guarda, el Contratista presentará 

oportunamente el Plan de Tendido por tramo, dicho plan será evaluado y aprobado por la 

Supervisión.  

 

Faja de Seguridad  

 

Definición 

 

La Faja de Seguridad de la línea de transmisión, se define como una franja dentro de la cual el 

Contratista, deberá realizar todos los trabajos necesarios para la construcción de fundaciones, 

montaje de estructuras y el tendido de conductores. 

 

Estado de la Faja de Seguridad 

 

El Contratante, está tramitando los derechos de servidumbre y dará a conocer mediante la 

Supervisión al Contratista, la autorización y la información necesaria sobre las áreas que ocupará 

la Faja de Seguridad.  

 

Acceso a la Faja de Seguridad 

 

Las actividades del Contratista deberán limitarse a los caminos públicos y a la Faja de Seguridad.  

El Contratista podrá utilizar como acceso la Faja de Seguridad para realizar el trabajo, el paso del 

personal, de los equipos y de los materiales necesarios para la ejecución de la obra.  El Contratante, 

solamente está obligado, a suministrar los permisos de entrada y salida al trabajo en los extremos 

de la Faja de Seguridad y donde existan cruces con caminos públicos. 

 

Cuando los trabajos sobre vías de acceso aprobados por el Contratante, contemplen el uso de vías 

de propiedad privada, el Contratista deberá obtener por cuenta propia y por escrito, de quien 

corresponda, los permisos necesarios para utilizarlas como vías de acceso a los sitios de trabajos 

previamente a su uso.  En tales permisos, deberán quedar consignados en forma clara los requisitos 

que debe cumplir el Contratista atinentes al uso de las vías.  Los gastos que ocasione el 

cumplimiento de tales condiciones, así como el valor de las adiciones, adaptaciones, 

reconstrucciones u otras mejoras serán cubiertos en su totalidad por el Contratista. 

 

En caso de que los caminos existentes y otras facilidades sean utilizados por los empleados del 

Contratista o su equipo, éstos se mantendrán a costo del Contratista en condiciones accesibles en 

todas las fases de las operaciones de construcción de la línea. Cuando use un camino existente 

sobre el derecho de vía, el Contratista deberá dejarlo en condición igual o mejor cuando las 
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operaciones de construcción sean completadas y recabar la conformidad de la autoridad 

competente del lugar y de la Supervisión de Medio Ambiente. 

 

El Contratante, no otorgará extensiones del plazo de entrega de las obras, por suspensiones de los 

trabajos relacionados con las vías de acceso a la obra, ni hará pago adicional alguno al Contratista 

por este concepto. 

 

El Contratista deberá usar siempre que sea posible para los accesos a la obra, los caminos públicos 

existentes. 

 

Así mismo, el contratista deberá cubrir los gastos ocasionados por accidentes de personas ajenas a 

la construcción de la línea. 

 

Equipo de Topografía 

 

El contratista deberá tener permanentemente hasta la conclusión de las obras, equipos de 

topografía del tipo: nivel de ingeniero y estación total digital, con una precisión en longitud del 

milímetro y una precisión angular menor o igual a 6 segundos, en cantidad suficiente de acuerdo 

a los frentes de trabajo y a lo establecido como Equipo Mínimo, el cual deberá contar con 

Certificado de calibración. 

 

Forma de Pago 

 

Todos los costos inherentes al, Replanteo y cualquier otro costo de topografía, necesarios para la 

construcción de la línea, deberán ser distribuidos o prorrateados por el Contratista en los diferentes 

ítems de la “Lista de Precios” según corresponda, por lo que no se efectuará ningún pago específico 

por estos trabajos.  

 

Accesos, propiedad privada y daños 

 

Condición de los Caminos de Acceso 

 

El Contratante, no asume ninguna responsabilidad por la utilización o el mantenimiento de 

cualquier camino o estructura utilizada por el contratista, en el desarrollo de su trabajo y/o para 

transportar material, al y del lugar de Trabajo. 

 

El Contratante, no efectuará ningún pago al Contratista, por cualquier trabajo efectuado para 

construir, mejorar, reparar o mantener cualquier camino o estructura requerido por éste, en el 

desarrollo del Trabajo. 

 

En el caso de que los caminos y otras facilidades sean utilizados por los empleados del Contratista 

o su equipo, éstos se mantendrán a costo del Contratista en condiciones accesibles en todas las 

fases de la construcción y montaje de la línea. 

 

Cuando exista un camino de acceso sobre la Faja de Seguridad, el Contratista deberá dejarlo en 

una mejor condición una vez que todas las etapas de construcción sean completadas. 
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Todos los caminos, puentes, alcantarillas u otras mejoras provistas por el Contratista para la 

construcción de la línea, quedarán intactas o serán retiradas, con previa aprobación escrita de la 

Supervisión o el Contratante.  Todos los costos serán realizados por cuenta del Contratista. 

 

Las zanjas, baches y huellas de superficie que resulten de las operaciones del Contratista serán 

rellenados, nivelados, compactados y restaurados con material apropiado a su condición y a 

satisfacción de la Supervisión y el Contratante. 

 

 

Interferencias con Caminos Públicos. 

 

El Contratista, protegerá todos los caminos públicos y los puentes que puedan ser dañados, 

excesivamente desgastados, o interferidos por causas del Trabajo; si fuesen dañados, el Contratista 

los reemplazará o reparará a su propio costo, a satisfacción completa de autoridades pertinentes, 

la Supervisión y del Contratante. 

 

Los caminos públicos que puedan ser interferidos durante el trabajo del Contratista, deberán 

mantenerse permanentemente abiertos. En caso de obstrucción, el Contratista suministrará, 

levantará y mantendrá a su propio costo, barreras apropiadas que deberán contar con señales de 

aviso y/o señales de desvío adecuadamente colocadas a cada lado del camino. 

 

El Contratista, efectuará y firmará arreglos adecuados con las autoridades de caminos para la 

construcción de cualquier estructura sobre, encima o debajo del derecho de vía, de tal forma que 

el público que utiliza los caminos, esté adecuadamente resguardado de accidentes y/o demoras.  

Los guardas o portabanderas que sean requeridas por las autoridades de caminos, serán provistos 

por cuenta del Contratista. 

 

Todos los métodos y medidas de seguridad y protección, deberán ser aprobados por la Supervisión, 

sin embargo, la responsabilidad total de los resultados es del Contratista. 

 

Tranqueras, Aperturas Temporales y Remoción de Cercos  

 

El Contratista, no cortará pasos temporales ni retirará cercos hasta que haya contactado al 

propietario u ocupante y efectuado los arreglos necesarios por escrito para la entrada y salida, al y 

del derecho de vía.  El Contratista, entregará una copia de tales arreglos a la Supervisión. 

Todas las tranqueras, deberán permanecer cerradas después de su uso y cuando no estén en uso 

para evitar la entrada y/o salida o finalmente la pérdida de ganado de terceros. 

 

El Contratista, será responsable de cualquier daño a sembradío, ganado y otra propiedad, causado 

por no cuidar y mantener cercos, tranqueras o pasos en condiciones apropiadas. 

 

El Contratista a su costo, gestionara los permisos necesarios, realizará los trabajos pertinentes, 

incluyendo equipos, mano de obra y cualquier recurso necesario, para realizar los trabajos de 

objeto del presente documento, para salvaguardar el cruce de líneas de transmisión eléctrica, 

gasoductos, oleoductos, etc. Para llevar a cabo lo antes mencionado el Contratista coordinara con 

la Supervisión e informara al Contratante. 
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Todos los reclamos, por daños que sean resultantes de la negligencia del Contratista, con relación 

al mantenimiento y uso de tranqueras, cercos y pasos serán de entera responsabilidad del 

Contratista. 

 

Limpieza, Restauración y Daños a Propietarios 

 

Como parte del trabajo a lo largo del trazo de la línea, el Contratista retirará íntegramente y 

dispondrá en forma satisfactoria todas las instalaciones y edificaciones temporales; retirará o 

nivelará necesariamente todos los bancos de préstamo, ataguías y diques temporales hechos para 

propósitos de construcción; deberá retirar todo equipo y material. Dejando el sitio de la obra en 

condiciones generales iguales o mejores que al inicio de los trabajos bajo Contrato a satisfacción 

de sus propietarios, de la Supervisión y del Contratante. 

 

El Contratista tomará previsiones para disponer todos los materiales de desecho de acuerdo con 

las leyes u ordenanzas locales que sean aplicables.  Los lugares de botadero y los métodos, deberán 

estar aprobados por la Supervisión de Medio Ambiental y de Seguridad Industrial. 

 

Cualquier daño a cultivos u otros, etc., fuera de la Faja de Seguridad, será de responsabilidad del 

Contratista. 

 

Cualquier daño a alcantarillas, accesos, caminos, puentes, edificaciones y otras obras como 

resultado de las operaciones del Contratista, ya sea directa o indirectamente, serán reparados por 

el contratista a su propio costo.  Todo trabajo de reparación, debe ser tal que restablezca la 

propiedad dañada a su condición original a satisfacción de su propietario, de la Supervisión y del 

Contratante. 

 

El Contratista, se hará cargo de los costos por cualquier daño que pueda causar a los propietarios, 

durante las operaciones de acceso al Sitio de las obras y obtendrá de los propietarios, una 

autorización escrita que lo libere de compromisos legales antes de concluir los trabajos en ese 

sector. En estos compromisos, se deberá indicar expresamente que el Contratante queda al margen 

y liberada de cualquier reclamo posterior.  

 

Si el Contratista, no efectúa una oferta razonable de solución y con prontitud a los propietarios 

afectados, la Supervisión informara y recomendara entonces al Contratante efectuar el arreglo, y 

cancelar el costo total, incluyendo gastos generales y costos legales. Dichos costos, serán 

deducidos de cualquiera de los pagos pendientes al Contratista.  

 

Forma de Pago 

 

Específicamente en el marco delos presentes lineamientos la incidencia de los costos referentes a 

los caminos de acceso, deberán ser incluidos o prorrateados en los precios unitarios señalados en 

la “Lista de Precios”, por lo que no se efectuará ningún pago específico por estos trabajos.  

 

Limpieza, destronque y árboles peligrosos 

 

Descripción 
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La limpieza, destronque y árboles peligrosos estará a cargo del contratista, este ítem se aplicará de 

acuerdo a las especificaciones establecidas en el Plan de Desmonte aprobado. 

El trabajo de limpieza y destronque, tiene por objeto permitir las operaciones del tendido de los 

conductores, construcción de fundaciones y montaje de las estructuras, dentro el derecho de vía a 

todo lo largo del Proyecto.  Todas las áreas donde se han realizado los trabajos citados de limpieza, 

deberán mantenerse necesariamente transitables hasta la Recepción Definitiva de la Obra. Para 

este efecto, la Supervisión de Medio Ambiente, indicará las áreas donde realizar la limpieza y 

destronque. La delimitación y estacado de los límites para este trabajo serán realizadas por el 

Contratista. 

 

La limpieza y destronque, consistirá en el corte hasta 0,30m de altura en todos los árboles, 

matorrales, arbustos y  plantas que se encuentren en la zona delimitada por  la Supervisión de 

Medio Ambiente , así como el retiro del material y disposición final a ambos lados  del derecho de 

vía, o a lugares aprobados por la Supervisión de Medio Ambiente para evitar que el material  

acumulado, pueda producir perjuicios a terceras personas o propietarios de los predios 

circundantes y/o perjudiquen la marcha de la obra.  Dichas operaciones de disposición final, serán 

también de tal forma, que no produzcan la obstrucción de cauces o canales de agua naturales o 

artificiales.  Este trabajo consistirá en el corte y trozado con moto sierras u otro método aprobado 

por la Supervisión. 

 

El contratista no removerá ni podará cultivos, árboles frutales ni ornamentales sin la autorización 

escrita de la Supervisión de Medio Ambiente y/o el Contratante. 

 

Todos los tocones y muñones deberán estar limpiamente cortados, descortezados, libres de astillas 

que constituyan peligro para los obreros, transeúntes y/o animales. 

 

Los daños que se causen a los cultivos u otros, por cualquiera de las operaciones del Contratista, 

deberán ser pagados por éste a los propietarios de los mismos. 

 

El Contratista, deberá entregar las obras, en todo el trazo de la línea, limpia y destroncada de 

acuerdo con las presentes especificaciones y en condiciones apropiadas para la operación de la 

línea de transmisión. 

 

Precauciones 

 

El Contratista deberá realizar sus operaciones de tal forma que se minimicen los daños de los 

árboles, cultivos, tierras u otras propiedades adyacentes. 

 

En las inmediaciones de los caminos, cuando se presente peligro para el tránsito de vehículos y/o 

peatones, los árboles se cortarán en trozos desde arriba hacia abajo.  Además, el Contratista, deberá 

prever la señalización de advertencia que corresponda. 

 

No se concederá extensiones del plazo de entrega de las obras, por suspensiones de los trabajos 

debidas a la omisión del Contratista, de alguna o algunas de las previsiones aquí contempladas, ni 

por menor rendimiento debido al paso sobre zonas de cultivo.  El Contratante, no hará pago 

adicional alguno, que no haya sido especificado en este pliego de condiciones. 
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Árboles Peligrosos 

 

Se consideran “árboles peligrosos” aquellos que estén ubicados fuera de la Faja de Seguridad, que 

debido a su altura podrían alcanzar los conductores o torres en caso de que caigan hacia los 

mismos.  Para todos los “árboles peligrosos” se realizará el respectivo tratamiento sivicultural 

adecuado para evitar que los mismos representen un riesgo para los elementos del proyecto. 

 

 

 

Medición 

 

Los trabajos de “Limpieza, destronque y corte arboles peligrosos” serán medidos por hectárea 

limpiada y destroncada dentro de los límites aprobados por la Supervisión, pudiendo ser estas áreas 

de forma irregular dentro el derecho de vía, manteniéndose dichas formas en proyección horizontal 

para la medición a cualquier altura de dichas áreas limpiadas y destroncadas. 

 

El material proveniente de la limpieza y destronque, así como del corte de los arboles peligrosos, 

no podrá ser comercializado por el Contratista. La propiedad de este material le corresponde a los 

dueños de los terrenos o a la comunidad cuando corresponda. 

 

Forma de pago 

 

La Limpieza, Destronque y corte de Arboles peligrosos, no será pagado por separado, deberán 

ser distribuidos o prorrateados por el Contratista en el costo por unidad de Kilómetro del Ítem. 

INSTALACIÓN DE TRES CONDUCTORES DE FASE (IBIS 397.5 MCM), CABLE DE 

GUARDA Y OPGW concluido y aprobado por Supervisión, por lo que no se efectuará ningún 

pago específico por separado por estos trabajos. 

 

INSTALACIÓN DE AISLADORES, FERRETERÍA Y ACCESORIOS DE LÍNEA 

Generalidades 

Los ensambles de ferretería y accesorios de aislamiento para las torres de suspensión y tensión se 

indican en los planos de detalle adjuntos. 

 

Los ensambles, deben ser instalados de acuerdo con los planos provistos en esta especificación y 

los requisitos y recomendaciones del fabricante. 

 

Aisladores 

 

Las cajas de aisladores, deberán ser soportadas sobre listones cuando estén temporalmente 

almacenados en los almacenes o en el sitio de las estructuras. 

 

Los aisladores, deberán estar limpios al instalarse. El vidrio, deberá estar brillante y la parte 

metálica libre de polvo y corrosión u otro daño al galvanizado. El contratista a su costo, efectuara 

toda la limpieza que fuera necesaria a juicio exclusivo de la Supervisión. 

 

Deberán emplearse únicamente paños y otros métodos aprobados por la Supervisión para la 

limpieza, y deberá ser práctica común del Contratista, el controlar que los aisladores estén limpios 
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antes de colgarlos.  No deberán instalarse aisladores clisados o quebrados.  Todos los aisladores 

defectuosos, deberán ser devueltos al almacén previa verificación y autorización de la Supervisión 

a efectos de control. 

 

El Contratista, deberá emplear jaulas protectoras u otros dispositivos apropiados, para levantar los 

aisladores del suelo a la cruceta. 

 

Las cadenas no deberán doblarse durante el proceso de instalación.  El casquillo, espigas, material 

aislante o el cemento no deberán estar dañados y las chavetas no deberán estar demasiado dobladas 

o abiertas.  Todas las chavetas dobladas, deberán ser reemplazadas y las espigas demasiado abiertas 

deberán ser ajustadas correctamente. 

 

Ferretería 

 

La ferretería, deberá ser manipulada de tal forma que evite el contacto con el suelo.  Toda la 

ferretería, deberá estar limpia cuando sea instalada. Las piezas de ferretería serán inspeccionadas 

por el contratista y el Supervisión, para determinar partes faltantes o defectos visuales previos a la 

instalación.  El Contratista será completamente responsable de cualquier daño o pérdida. 

 

Todas las uniones, deberán realizarse de acuerdo con los Planos, los pernos firmemente apretados, 

chavetas insertadas donde corresponda, todo de manera correcta de acuerdo con la mejor práctica 

de construcción de líneas de transmisión. Todos los pernos, chavetas y aisladores, deberán ser 

orientados de modo que puedan ser removidos con herramientas para líneas vivas o energizadas.  

Cada perno o pasador vertical, deberá tener la tuerca hacia abajo y la chaveta hacia el cuerpo de la 

torre.  Cada perno o pasador horizontal instalado paralelo a la línea, deberá tener la tuerca hacia 

adelante de la línea y la chaveta dirigida hacia el cuerpo de la torre. Cada perno o pasador 

horizontal instalado perpendicular a la línea, deberá tener la tuerca hacia el cuerpo de la torre y 

chaveta dirigida hacia el cuerpo de la torre 

Todos los casquillos, deberán ser colocados de modo que la parte abierta esté de cara al suelo en 

todos los aisladores, los ensambles de ferretería que deban ser instalados en posición 

sustancialmente horizontal, (ensambles de tensión) de modo de facilitar el drenaje de agua. 

 

Toda la ferretería, deberá ser instalada en la posición y forma que se muestra en los planos de 

montaje.  Todas las tuercas, contratuercas, arandelas, pasadores, etc., deberán ser instaladas en el 

orden y ubicación correctos, tal como se muestra en los planos finales de detalle. No se permitirá 

ningún cambio sin la aprobación directa y específica de la Supervisión. 

 

Toda ferretería que se encuentre incorrectamente montada y colocada, será retirada y montada 

nuevamente o cambiada por el Contratista a su costo, quién será completamente responsable por 

cualquier daño resultante del montaje incorrecto. 

 

Instalación de contrapesos 

 

Se colocarán contrapesos en las estructuras que se indicarán en la lista de construcción. Estos 

conjuntos constan de una horquilla, conectores, perno de ojo y discos de 25 Kg de peso. 

 

Conexiones a compresión 
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Todas las grampas de tensión para los conductores ACSR y cables de Guarda serán del tipo de 

compresión compuesto de dos partes consistentes en: núcleo de acero galvanizado y cuerpo de 

aleación de aluminio. 

 

Un “cuello” (loop) de conexión, deberá ser instalado en cada fase del conductor entre los cables 

terminales, de igual modo, conexiones en “cuello”, deberán instalarse en el cable de Guarda. 

Deberán usarse juntas de compresión, para empalmes a tensión completa de conductores ACSR y 

cables de Guarda. 

 

Todos los accesorios de compresión (terminales y empalmes), deberán ser instalados con mucho 

cuidado y deberán seguirse las instrucciones del fabricante y/o de la Supervisión.  

 

El Contratista suministrará el o los equipos de compresión con sus respectivos dados solicitados 

como Equipo mínimo. Si existe la necesidad de otros equipos de compresión adicionales y dados, 

estos deberán también ser provistos oportunamente por el contratista como parte de su herramienta 

de trabajo a solicitud de la Supervisión. Por lo tanto, no se reconocerá por ningún motivo el retraso 

por falta de equipo de compresión y/o dados. Los equipos proporcionados por el Contratista, así 

como todos los equipos provistos por él mismo, deberán ser de buena calidad y estar funcionando 

en óptimas condiciones.  

 

El Contratante a través de la Supervisión, ha de requerir del contratista la ejecución de pruebas de 

tensión de empalmes de medio, uno de conductor de fase y otro de cable de Guarda, antes del 

inicio de los trabajos de tendido. Estas pruebas deberá realizar el Contratista en obra, para lo cual 

deberá contar con los equipos necesarios para llevar a cabo las pruebas indicadas. Las mismas que 

deberán superar el 80% de la tensión de rotura de los cables, requisito necesario para aprobar el 

equipo de compresión y el juego de dados correspondiente. 

De no ser satisfactorias las pruebas de tensión, el contratista asumirá los costos del material 

empleado en los ensayos. El contratista a su costo, repetirá estas pruebas como condición 

INEXCUSABLE para la aprobación de su equipo de compresión. 

 

Accesorios de línea 

 

Los alambres preformados, deberán ser envueltos alrededor del cable para formar una serie de 

espirales enrollados en forma densa y uniforme, sin que parte alguna esté fuera de su posición. 

Cada alambre preformado, deberá quedar centrado en cada abrazadera de suspensión de modo que 

la variación de la línea central de la abrazadera al centro del alambre, no sea mayor de 5cm. 

Deberá tenerse especial cuidado al colocar los últimos alambres del conjunto, de modo que la 

superficie del cable no sea dañada.  Los terminales del alambre preformado deberán quedar 

finalmente dentro de los 0,5cm uno del otro. 

 

Los amortiguadores de vibración a ser instalados en los conductores ACSR, serán del tipo 

“Stockbridge” cuyo espaciamiento, ubicación y número será indicado oportunamente en la Lista 

de Construcción y los planos. 

 

Medición 
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El ensamble e instalación de aisladores, ferretería y accesorios de línea, será revisado por conjuntos 

que constituyen cada tipo de torre, de acuerdo a los planos de detalle adjuntos.  Estos ítems 

comprenden, pero sin limitarse: la instalación de aisladores, ferretería como ser grilletes, 

conectores, adaptadores, etc., grampas de suspensión, conexiones a compresión de las grampas de 

tensión, puentes y terminales tipo tensión, accesorios de línea como ser alambres o varillas 

preformadas, instalación de contrapesos (si fuesen requeridos), instalación de cadenas adicionales 

para las maniobras de transposición de acuerdo a listas de construcción y planos de detalles. 

 

 

Pago 

 

Los costos serán la compensación total por el transporte de materiales, uso de herramientas y 

equipos en general, mano de obra, métodos, procedimientos e imprevistos y todo lo necesario para 

concluir las obras de acuerdo a las especificaciones y a satisfacción de la Supervisión, deberán ser 

distribuidos o prorrateados por el Contratista en el costo por unidad de Kilómetro de tendido de 

conductores y cable OPGW concluido y aprobado por Supervisión, por lo que no se efectuará 

ningún pago específico por separado por estos trabajos. 

 

Equipo 

 

Todo el equipo o accesorios requeridos para la instalación de conductores y cables de Guarda 

deberán ser proporcionados por el Contratista. 

 

Ningún equipo o accesorio, que en opinión de la Supervisión no satisfaga los requerimientos del 

trabajo, podrá ser usado por el Contratista.  Cualquier equipo originalmente aprobado para ser 

usado, y que a juicio de la Supervisión ya no sea adecuado para la ejecución del trabajo, deberá 

ser retirado inmediatamente de la obra y no podrá ser usado por el Contratista.   

 

El Contratista será el único responsable de todo daño a cualquier parte de las instalaciones de 

transmisión, materiales, personal ó propiedades adyacentes, mismo que podría causar antes, 

durante o después de sus operaciones con sus suministros o equipo, sin consideración de 

aprobación anterior por parte de la Supervisión para el uso de dichos suministros o equipo. 

 

El Contratista deberá instalar, empalmar, tesar y flechar el conductor IBIS y el cable de Guarda de 

acuerdo con los datos de flecha y tensión que serán proporcionados por el Contratante 

oportunamente. 

 

Los bloques para tesado proporcionados por el Contratista, deberán ser de una sola roldana 

recubierta de neopreno, tanto para el conductor IBIS como para el cable de Guarda.  Se tendrá 

extremo cuidado cuando se tese, en ángulos muy grandes tanto en las torres de suspensión como 

de tensión. 

 

Los bloques de tesado deberán ser suficientemente fuertes para soportar, sin daños, las cargas 

impuestas sobre ellos.  El diámetro de la roldana, al fondo de la ranura deberá ser por lo menos 45 

cm para los bloques de tesado de conductor ACSR “IBIS”, y por lo menos 10 cm para los bloques 

de tesado de los cables de Guarda. El diámetro de la ranura de la roldana para el conductor IBIS, 

deberá ser como mínimo 1,1 veces, pero no más de 1,5 veces igual que el diámetro del conductor 
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IBIS.  El diámetro de la ranura de la roldana para el cable de Guarda, deberá ser de por lo menos 

1,1 veces, pero no más de 2,5 veces igual que el diámetro del cable de Guarda EHS 5/16”.  

 

El arco de la ranura para todas las roldanas deberá estar comprendido entre 140 a 160 grados.  La 

profundidad de la ranura para todas las roldanas utilizadas, deberá ser de por lo menos 1,25 veces 

el respectivo diámetro del cable.  

 

Los bloques de tesado, deberán tener, ya sea rodamientos cilíndricos o de bolas con lubricación 

sellada o con dispositivos para lubricación a presión.  La cara de contacto de la ranura, deberá estar 

recubierta de neopreno.  Los ganchos para los bloques de tesado, deberán ser uniformes en 

longitud, de modo que los conductores o cables de Guarda, sean mantenidos a una distancia 

uniforme por encima o por debajo de su posición final durante la operación de flechado.  Los 

bloques de tesado deberán mantenerse en óptimas condiciones, y cualquier bloque en el cual la 

roldana no corra libremente, o cuya cara de contacto esté dañada, deberá ser inmediatamente 

reemplazado con un bloque en condiciones técnicas aceptables. 

 

Con relación a las dimensiones de la roldana y otros, podrán adecuarse en función a la 

recomendación de los fabricantes, debiendo el Contratista proporcionar catálogos y otros, 

justificando su uso. En todo caso, antes de su incorporación en obra, deberán contar con la 

aprobación de la Supervisión. 

 

Los equipos de tesado, deberán tener las ruedas de tiro revestidas de neopreno y deberán ser 

mantenidos en óptimas condiciones durante el desarrollo de los trabajos, de modo de tesar 

suavemente.  El diámetro de las ruedas para el tesado del conductor IBIS, deberá ser de por lo 

menos 33 veces el diámetro del conductor.  El diámetro del fondo de la ranura, deberá ser por lo 

menos 1,1 veces, pero no más de 1,25 veces el diámetro del conductor.  El diámetro de la rueda 

para el tesado del cable de Guarda deberá ser de por lo menos 33 veces el diámetro del cable de 

Guarda y el diámetro del fondo de la ranura deberá ser de por lo menos 1,1 veces el diámetro del 

cable de Guarda, a menos que otro equipo de tesado sea aprobado por el Supervisión. 

 

La máquina para el tesado, deberá ser enroscada de izquierda a derecha cuando se mire del lado 

del carrete.  Esto permitirá eliminar la posibilidad y riesgo, de que se abran las hebras exteriores 

del conductor. 

 

Antes de iniciar la operación de jalado, y en cualquier otro momento que la Supervisión estime 

conveniente, el Contratista, deberá probar todo el equipo de tesado en presencia dela Supervisión, 

a las tensiones de trabajo, usando un factor de seguridad adecuado para las exigencias del proyecto 

fijado en común acuerdo entre el Contratista y el Supervisión.  

 

La Supervisión aprobará los tamaños y tipos de mordazas para conductores y cable de Guarda, 

antes de la iniciación de los trabajos. 

 

Tesado 

 

El Contratista, deberá presentar una descripción del método que propone emplear para el tesado 

del conductor y el cable de Guarda para la aprobación de la Supervisión. 
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Los tramos de tendido serán autorizados por la Supervisión, considerando la conclusión de los 

trabajos precedentes. Eventualmente los tramos de tendido podrán ser discontinuos. 

 

El contratista solicitará a la Supervisión con la debida anticipación la tabla de flechas, tensiones y 

“off sets” del tramo a tender, indicando que estructuras serán utilizadas como amarres temporales 

y las medidas de seguridad a ser implementadas. 

 

El equipo de tesado, deberá ser colocado en tal posición y los procedimientos serán seleccionados 

de tal forma, que se evite sobrecargar las estructuras al imponer una carga excesiva sobre la 

estructura o brazos de la estructura.  Las ubicaciones para la operación de tesado deben ser 

aprobadas por la Supervisión.  En ningún caso la pendiente del conductor deberá ser mayor a 1:3 

(vertical:horizontal), entre la máquina de tesado y el bloque de tesado de la primera estructura. 

 

Los brazos para el cable de Guarda y conductor de la estructura de tangente y ángulo pequeño, no 

están diseñados para soportar las tensiones que serían aplicadas a las estructuras de terminación 

de las líneas.  El Contratista deberá tomar las medidas de seguridad requeridas o emplear como 

mínimo dos tirantes direccionales en estos brazos, cuando éstos estén sujetos a cargas 

longitudinales durante las operaciones de empalme.  El Contratista, deberá proporcionar a la 

Supervisión,  una descripción detallada y planos que muestren el procedimiento de colocación de 

los tirantes para su aprobación, con suficiente anticipación antes del  inicio de las operaciones de 

tesado.  El Contratista está advertido que la pendiente de los tirantes no deberá exceder 1:3 

(vertical: horizontal). 

 

El Contratista deberá proporcionar e instalar a su costo, obras de protección temporal necesarias 

para el conductor y cable de Guarda, para cruzar sobre líneas eléctricas y de comunicaciones, 

ferrocarriles, caminos, carreteras, gasoductos, oleoductos, obstrucciones e instalaciones  a 

satisfacción de la Supervisión. Inmediatamente después de completar una sección de la línea, el 

Contratista deberá retirar todas las estructuras de protección empleadas en dicha sección de la 

línea. 

 

Las estructuras de resguardo no deberán ser colocadas en el derecho de vía de otros entes o 

personas particulares, sin obtener previamente un permiso escrito.  Es posible que sea necesario 

obtener permisos para colocar estructuras en el derecho de vía de otros y será responsabilidad del 

Contratista conseguirlos, quién además deberá informar a la Supervisión de estos trabajos. 

 

El Contratista a su costo es el responsable de realizar todas las gestiones, preparativos, programas, 

cortes y las obras necesarias para efectuar los cruces de caminos, cruces de línea, gasoductos, 

oleoductos, minimizando la demora y perjuicio al público. 

 

El conductor y el cable de Guarda deberán instalarse como cuerdas tensionadas, definido como un 

método de tesado, de tal forma que el conductor y el cable de Guarda tengan la tensión suficiente 

todo el tiempo y que los cables no toquen o se arrastren por el suelo, torres, rejas, árboles, 

estructuras de protección o cualquier otra superficie que no sean los manguitos de tesado.  Se 

podrán usar maderas de protección a intervalos convenientes, a objeto de evitar que los cables 

toquen el suelo en los sitios donde se realicen los empalmes.  Dichas maderas de protección, 

deberán ser proporcionadas por el Contratista a su propio costo. 
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El conductor y el cable de Guarda deberán ser tesados sin exceder del 90% de la tensión inicial de 

flechado de acuerdo a las tablas de flechado proporcionadas por el Contratante. 

 

La longitud máxima sugerida para el tendido será de 10000 metros en el cable de fase y 15000 

metros para el cable de Guarda. Sin embargo, el contratista deberá elaborar sus propios planes de 

tendido, los cuales deberán estar aprobados por Supervisión, en función de las características y 

capacidad de su equipo y de las condiciones topográficas del terreno. 

 

El conductor y el cable de Guarda, deberán ser tesados con cuidado para evitar dobladuras, afloje 

de hebras, raspaduras, melladuras o cualquier otro daño. 

 

Deberá tomarse todo tipo de precaución para evitar daños al conductor o cable de Guarda.  Si el 

conductor o el cable de Guarda tocan el suelo o se raspan durante la operación de tesado, el mismo 

deberá ser bajado, limpiado e inspeccionado por la Supervisión, quién determinará si el conductor 

está o no suficientemente dañado, para en su caso, ser reemplazado a costo del Contratista.  Será 

considerado como daño, cualquier deformación, rayado o raspado, incrustación de materia extraña 

que pueda ser detectada en la superficie del conductor al tacto o a la vista. 

 

El daño incluye, pero no está limitado a, dobladuras, raspaduras, abrasión, melladuras, hebras 

salidas o rotas.  Dependiendo de la seriedad del daño y del largo de la sección dañada, las 

reparaciones deberán realizarse, lijando cuidadosamente con lija fina o mediante cortes y 

empalmes.  Todo este trabajo deberá ser ejecutado a costo del Contratista y a satisfacción de la 

Supervisión. 

 

El contratista dispondrá de personal y equipo de comunicación para evitar daños al ganado en la 

etapa de levantado de cable piloto “cordina”. 

 

Durante el tesado, si es necesario dejar el conductor en la roldana, debido a las inclemencias del 

tiempo o falla del equipo, el conductor deberá flecharse a una tensión menor que la tensión inicial 

de flechado; sin embargo, el incremento de flecha deberá ser tal, que la distancia mínima al suelo 

no deberá ser menor a 7 metros sobre áreas accesibles a peatones y 8 metros sobre caminos. 

 

La operación de tesado deberá ser realizada observando las medidas de seguridad necesarias para 

el personal y evitando el sobre tesado o daño a estructuras o partes de las mismas.  No está 

permitido el pre-tesado de cable.  Si el cable es sobre-tesado, podrá ser rechazado por la 

Supervisión siendo este reemplazado por el Contratista y a su costo. 

 

Los empalmes no deberán pasar a través de bloques de tesado.  Los eslabones, tiradores, horquillas 

y otras conexiones usadas en el tesado, que pasan a través de los bloques de tesado deberán ser de 

tal tamaño y forma que no dañen la ranura de los bloques. 

 

Empalmes, cuellos terminales y grampas terminales deberán ser instalados en presencia de la 

Supervisión y deberán realizarse de acuerdo a lo indicado a continuación: 

 

Será autorizado como máximo un empalme por cable en cualquier fase y en cualquier tramo.  Los 

empalmes no deberán estar ubicados dentro de los primeros 25,0 m. de cualquier estructura.  Los 

empalmes no deberán ubicarse en ningún tramo sobre cruces de ferrocarril, ríos grandes, líneas de 
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comunicación importantes, líneas de alta tensión, carreteras o tramos adyacentes, excepto en casos 

aprobados por escrito por la Supervisión.  Los materiales para los empalmes utilizados en la línea 

serán provistos por el Contratante. 

 

Antes de instalar un accesorio, el cable deberá estar extendido en una línea recta de 8,0m a cada 

lado del accesorio.  Para evitar esfuerzos verticales o laterales sobre los dados, el cable deberá 

estar libre en todas las direcciones mientras se realiza presión sobre el accesorio. 

 

Los accesorios no deberán estar dentro de los 25,0 m. de la grampa que sujeta el cable de tensión 

parcial o total.  No se permitirá que el conductor haga contacto con el suelo y deberá ser protegido 

todo el tiempo. 

 

La superficie del cable deberá ser limpiada de cualquier material extraño en la zona del accesorio 

por medio de escobillas de acero y lija fina.  Las puntas de las hebras del cable, deberán ser 

examinadas por si existieran defectos, y deberán contarse las hebras para determinar que estas 

estén completas. Si faltaran algunas hebras, deberá comunicarse inmediatamente al Supervisión.  

Las puntas de los cables deberán cortarse después de cualquier hebra dañada. 

 

Los posibles “Enredos” que se pudieran presentar en el conductor deberán ser comunicados a la 

Supervisión para tomar las acciones correctivas apropiadas. 

 

El procedimiento para la instalación de empalmes a compresión, terminales y amarres finales, 

deberá ser el recomendado por el fabricante.  Para esos ítems será utilizada la pasta de relleno 

recomendada por el fabricante y suministrada por el Contratante.  El dado correcto, será 

seleccionado haciendo calzar los números índice estampados, tanto en el juego de dados como en 

el accesorio.  El peso de los cables no deberá ser sostenido por los dados.  Si existiera alguna 

indicación de que el accesorio se dobla al ser presionado, la presión deberá ser rotada en 180 grados 

para cada aplicación. 

 

Al completar las operaciones de presión, todas las envolturas, amarres, exceso de grasa y partes 

de relleno deberán ser retirados meticulosamente.  Las hebras del cable deberán quedar firmemente 

apretadas cuando se complete el empalme. 

 

Todas las rebabas y marcas de dados deberán ser removidas de los empalmes, accesorios 

terminales y terminales en cuello por medio de papel lija. 

 

Sólo se instalarán accesorios de compresión en presencia de la Supervisión o con autorización 

expresa y escrita de ésta. 

 

Flechado de Conductores y cable de guarda 

 

El conductor y el cable de Guarda deberán ser flechados de acuerdo con la información de flechado 

que será proporcionada oportunamente por el Contratante antes del tesado. 

 

Al momento del Flechado del conductor se deberá considerar la temperatura del conductor, medida 

con un termómetro de precisión (el contratista deberá contar con dicho termómetro para cada grupo 
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de flechado). Dicha temperatura será la temperatura de flechado, siempre que no sea indicado de 

otra manera por la Supervisión. 

 

El Contratista podrá tesar los cables por cualquier método de su preferencia y estará permitido 

seleccionar el largo de las secciones a ser flechada; sin embargo, se recomienda que el largo 

máximo a ser flechado en una sola operación, no exceda siempre que sean posible los 4.000 metros.  

El método usado por el Contratista, deberá ser tal que se obtengan tensiones uniformes a lo largo 

de los vanos flechados, y que las tolerancias permitidas no sean excedidas.  En todo caso, antes de 

iniciar el tesado se deberá recabar la aprobación escrita de la Supervisión. 

Los vanos de control de flechas serán autorizadas por la Supervisión y/o el Contratante. 

 

A continuación, se dan las tolerancias permitidas del valor verdadero de la flecha de los cables, 

posición de la cadena de aisladores: 

 

La desviación de cualquier cable de la flecha especificada no deberá exceder de 6 cm. con 

aplicación a todos los vanos. 

 

Los aisladores de suspensión deberán colgar de las ménsulas y estar aplomados con relación al eje 

de la línea, excepto en las estructuras de ángulo.  En el plano perpendicular al eje de línea las 

cadenas de suspensión podrán desplazarse hasta 3 cm. 

 

Independientemente de los métodos que utilice el Contratista, las flechas finales, después de que 

se completen los terminales y los cables estén definitivamente fijados, deberán estar dentro de las 

tolerancias especificadas. El Contratante y la Supervisión, se reservan el derecho a rechazar 

cualquier tramo que no esté dentro de las tolerancias especificadas, hasta la Recepción Definitiva 

de las obras. Debido a la capacidad de diseño de las estructuras, todos los métodos y 

procedimientos para el tesado, flechado y terminación de los cables, deberá estar sujeto a la 

aprobación de la Supervisión. 

 

En terminales temporales, el Contratista podrá hacer uso de amarres o frenos, en la medida que 

sea necesario, para aislar la sección previamente flechada de distorsiones no deseadas, cuando la 

línea de más adelante sea tesada a su flecha inicial. Los dispositivos y arreglos para lograr este fin, 

estarán sujetos a la aprobación previa de la Supervisión. 

 

En los amarres provisionales, no se soltarán los frenos ni los tirantes, hasta que el tramo este 

completamente flechado y se garantice que no habrá desplazamientos de la cadena de suspensión, 

en la estructura de terminal temporal.  Además, los cables deberán ser amarrados en lugares dentro 

los 5 metros de la última estructura, mientras los cables son tesados a la flecha aproximada para la 

próxima operación de flechado. 

 

La instalación de terminales del conductor y del cable de Guarda, deberá quedar sujeta a la 

aprobación de la Supervisión, como parte de la operación general de tesado. Se reitera, que los 

todos procedimientos y metodología para la operación general de tesado, serán preparados y 

propuestos por el contratista y aprobados por la Supervisión en el campo. 
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Después de la operación de tesado, los cables deberán ser flechados generalmente dentro de las 24 

horas.  En el intervalo entre las operaciones de tesado y flechado, los cables deberán permanecer 

con una tensión por debajo de la tensión inicial de flechado proporcionada por el Contratante. 

 

Los cables serán ajustados a la flecha correcta en el tramo cercano al centro de la fuerza de tesado; 

la flecha será luego verificada en otros dos tramos, uno cerca al punto de inicio del tesado y otro 

cerca al extremo del tesado.  Si el chequeo prueba que la flecha es incorrecta, ésta deberá ajustarse 

al valor de la flecha correcta y nuevamente verificada en dos tramos, uno cerca al punto de inicio 

del tesado y otro cerca del final. 

 

Deberán instalarse “cuellos” conectores cuando sean requeridos, de acuerdo con los planos y/o las 

instrucciones de la Supervisión. 

 

Los “cuellos”, deberán ser ejecutados meticulosamente de modo tal que presenten una apariencia 

curva uniforme y suave.   Curvas dobladas o en “tirabuzón”, originadas por la deformación de los 

cables en carretes o alrededor de roldanas, o debido a un mal manipuleo o por cualquier otra razón, 

deberán ser corregidas o reemplazadas.  Deberán mantenerse las distancias de separación indicadas 

en los planos. 

 

Una vez que se hayan concluido los trabajos, el Contratista, deberá devolver todos los carretes de 

cable vacíos, sean estos de madera o metálicos en los almacenes del Contratante.  Si en la opinión 

de la Supervisión, un largo cualquiera de cable sobrante en algún carrete, puede ser envuelto en 

otro carrete, el Contratista deberá, si así lo instruye la Supervisión, retirar el conductor del carrete 

y colocarlo en otro carrete con una etiqueta apropiada a prueba de agua, indicando la sección del 

conductor, fabricante y largo aproximado.  Este carrete deberá ser devuelto al almacén del 

Contratante en almacenes. 

 

El conductor IBIS, con largos inferiores de 100 m, serán considerado como “sobras” y deberán ser 

devueltos al almacén del Contratante marcados como tal.  Saldos de diversos largos de conductor, 

podrán ser envueltos en un carrete, pero la posición de cada longitud en el carrete, deberá ser 

marcada en la etiqueta.  El conductor sobrante, deberá ser rebobinado en forma y condiciones 

aceptables a criterio racional la Supervisión.  No existirá compensación adicional para el 

Contratista por rebobinado de sobrantes, cargado apropiado, transporte y cualquier otro trabajo 

adicional requerido en el manipuleo de los carretes.  Esta operación deberá estar bajo la dirección 

de la Supervisión. 

 

Fijado 

 

El conductor y cable de Guarda deberán permanecer en las roldanas un mínimo de doce (12) horas 

y un máximo de setenta y dos (72) horas antes de fijarlos en su posición definitiva.  La 

programación y la secuencia para el fijado del conductor y el cable de Guarda, que siguen al 

flechado de una sección, deberán contar con la aprobación de la Supervisión. 

 

El alambre preformado, deberá quedar centrado en la marca de aplomo en el cable inmediatamente 

después de la operación del flechado. 
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Los cables deberán ser levantados de las roldanas empleando canastillos estándar, que levanten el 

cable en lugares más allá del extremo de los alambres preformados. 

 

El diseño de estos canastillos, estará sujeto a la aprobación previa por parte de la Supervisión.  No 

se permitirá el empleo de amarres de soga en contacto con los cables. 

 

Cuando sea necesario se utilizarán “fijaciones” de equilibrio, mismas que deberán estar sujetas a 

la aprobación de la Supervisión. 

 

Los amortiguadores de vibración a ser instalados en los conductores, “IBIS” y del 5/16” EHS, 

serán de tipo “stockbridge”.  El espaciamiento, ubicación y número de amortiguadores, deberán 

ser colocados tal como se indica en la Lista de Construcción y planos. 

 

Medición 

 

La instalación de los conductores de fase y cable de Guarda serán revisados por kilómetro 

horizontal. En el caso del conductor, este comprende las 3 fases de la línea, en cuanto al cable de 

Guarda incluye tan solo un (1) cable, totalmente instalados.  La ejecución de estos ítems, 

comprende absolutamente todo lo necesario, pero sin limitar, el transporte, el tendido, tesado, 

flechado, fijado y engrampado de los conductores y cable de Guarda, de acuerdo a estas 

especificaciones y las instrucciones particulares de la Supervisión. 

 

Pago 

 

Los costos de compensación total por el transporte de materiales, uso de herramientas y equipos 

en general, mano de obra, métodos, procedimientos e imprevistos y todo lo necesario para concluir 

las obras de acuerdo a las especificaciones y a satisfacción de la Supervisión, deberán ser 

distribuidos o prorrateados por el Contratista en el costo por unidad de Kilómetro de tendido de 

conductores y cable OPGW concluido y aprobado por Supervisión, por lo que no se efectuará 

ningún pago específico por separado por estos trabajos. 

 

Tendido del Cable OPGW 

 

Los servicios de instalación y montaje de todos los materiales del enlace óptico en líneas de 

transmisión y subestaciones de potencia, deberán estar sujetos al proyecto de ingeniería a detalle 

que entregará el Contratante al Contratista. 

 

En general, el sistema de trabajo y los equipos usados para la instalación del cable OPGW son 

similares a aquellos usados para la instalación de los conductores metálicos estándar. No obstante, 

y debido a la existencia de un núcleo de fibra óptica, se debe tomar un cuidado especial para evitar 

cualquier daño a las fibras, observando siempre el radio de flexión mínimo. 

 

Por lo tanto, se utilizarán componentes específicos y maquinaria para el cable de OPGW, como 

ser: los tesadores (puller), frenos, contrapesos anti torsión, conectores giratorios, mordaza de 

tensión, Poleas para freno, mordaza de seguridad, coordinas, etc.    
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El procedimiento descrito en este documento, deberá ser tomado por el Contratista   como 

referencia base. El Contratista puede presentar otro procedimiento para el tendido si considera que 

es más efectivo.  Dicho procedimiento deberá ser presentado a la Supervisión días antes al inicio 

de los trabajos, para su evaluación y aprobación de la Supervisión. 

 

El método general de instalación es mostrado en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 1 - Ubicación del proyecto y zona de influencia 

 

Transporte y Almacenamiento de las bobinas 

 

El cable OPGW lleva en la parte central un núcleo que contiene hilos de fibra óptica, que no son 

otra cosa que vidrio de alta calidad, por lo que las bobinas deben ser acondicionadas de tal manera 

que estén fijas y debidamente protegidas durante el manipuleo propio del transporte hasta el punto 

de tendido. 

 

Los extremos del cable OPGW deben estar adecuadamente sellados de modo que no permita la 

penetración de humedad en las fibras ópticas durante el transporte y almacenamiento. 

 

Los siguientes procedimientos son recomendados para prevenir el daño al cable durante el 

manipuleo, transporte y almacenamiento: 
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Las bobinas deben ser siempre transportadas en posición vertical con el final del cable, asegurado 

para prevenir que este no se afloje. Todas las cubiertas y/o seguros deberán ser mantenidas hasta 

que las bobinas estén correctamente situadas para su instalación inmediata.  

 

Después del transporte, las bobinas deberán ser inspeccionadas para verificar que ellas no hayan 

sufrido daño y que ninguna de las cubiertas y/o garantías estén rotas. 

 

Las bobinas, bajo ninguna circunstancia, deben ser lanzadas del camión durante la descarga, ni 

movidas mediante rodaje. 

 

El cargado y descargado, serán realizados con elementos que permitan a la bobina seguir en 

posición vertical, para evitar que los lados de la bobina se dañen debido a presiones laterales. 

Bajo ninguna circunstancia, la bobina debe ser almacenada de lado. 

 

Las puntas o terminales de los cables deben ser selladas para prevenir la penetración de agua. 

Las bobinas deberán ser almacenadas para su posterior devolución al Contratante. Estas deberán 

ser ubicadas lejos de alguna actividad que pueda dañarlas. 

 

Una vez terminado los trabajos de tendido del cable OPGW, los carretes deben ser entregados al 

Contratante en el almacén de forma obligatoria. 

 

Posicionamiento de la Bobina 

 

La bobina debe ser situada en un lugar elegido (con el espacio requerido para su ubicación) de 

modo que el emisario del cable (cordina), este alineado con la dirección prevista de jalado. 

 

La bobina debe estar situada a una distancia de 2 a3 metros del freno. Los componentes de 

elevación usualmente son, porta bobinas equipadas con gatos hidráulicos, una barra con las 

dimensiones convenientes insertadas en la abertura del eje central de la bobina y un mecanismo 

para frenar el giro de esta. La bobina debe ser colocado a una altura de 10 a15 cm. de la tierra. 

Posicionamiento del Tesador (Puller) y Freno. 

  

Ambos, el tesador y el freno deben ser ubicados a una distancia mínima de la torre igual o mayor 

a 2 veces la altura de la torre. 

 

El tesador como el freno, debe ser alineado con los conductores. La máxima desviación aceptada 

del ángulo es 30º.  (α < 30º ver figura línea abajo)   
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Figura N° 2 – Esquema de ubicación del Angulo de la máxima desviación 

 

 

En una instalación con recuperador, el ángulo más pequeño debe ser a más de 90º, y la polea final 

debe ser colocada a una distancia igual a 2 veces la altura de la torre. En la posición del freno, la 

primera ranura del cable que pasa a través del mismo, debe ser perpendicular al eje de la bobina.  

 

El carrete, roldana o polea deberá estar protegido con material (neopreno) que no dañe la 

infraestructura exterior del cable OPGW, aprobado por el Supervisión. 

 

El equipo de frenado, así como el equipo de tesado (puller), deberán estar equipados con un 

dinamómetro, y debe tener desconexión automática en caso de sobre tensión en el cable. 

 

La coordina, a ser utilizada deberá ser de material plástico (perlón) de alta tensión mecánica, y 

debe estar unido al cable OPGW mediante un conector giratorio y una mordaza de tensión. 

 

Tanto el dispositivo de interposición y el tesador, tienen que tener un adecuado sistema de 

aterramiento mediante un sistema de rodillos que se coloca al cable OPGW.  

 

Ejecución de trabajos de Tendido OPGW 

 

El tendido del cable OPGW, deberá ser realizado conforme a las especificaciones técnicas 

entregadas por el fabricante del mismo. 

 

El tendido del cable deberá ser hecho con tensión mecánica controlada, no deberá sobrepasar el 

valor de tendido indicado por el fabricante. Esta operación deberá ser realizado en forma lenta (con 

velocidad recomendada por el fabricante), evitando torceduras, choques o cualquier otra 

anormalidad en el cable. 

 

Los servicios de construcción y montaje necesarios para la instalación del cable OPGW deberán 

tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 

 Instalación de roldanas 

 Instalación del cable piloto (cordina) 

 Instalación de accesorios de unión entre el cable piloto (cordina) y el cable OPGW. 

 Tendido del cable OPGW. 
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 Ajuste de flechas y tracciones. 

 Fijación de la ferretería de línea y preformados. (Engrampado, aterramiento y colocación 

de amortiguadores). 

Se deberá aterrar el cable OPGW en todas las estructuras de la línea cuando el mismo se quede en 

las roldanas por más de 24 horas, para proteger de posibles descargas atmosféricas. 

 

El cable OPGW que baje hasta la caja de empalme deberá ser fijado a la estructura con grampas 

de sujeción conforme a las recomendaciones del fabricante. 

 

Instalación de Poleas o Roldanas. 

 

La instalación de poleas en las torres para el apoyo del cable piloto y el cable OPGW durante el 

jalado, debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Las roldanas o poleas deberán estar recubiertas de neopreno. 

Es recomendado el uso de poleas adaptadas. 

 

 
Figura N° 3 – Esquema de instalación de poleas o roldanas 

 

Para suavizar el ángulo de entrada/salida del cable OPGW en las roldanas, se considerará la 

utilización de un arreglo con dos roldanas consecutivas en las torres que presenten cambios de 

dirección con ángulos muy agudos (más de 50º), como también en las torres donde el punto de 

apoyo de la roldana sea mucho más elevado que las torres adyacentes. 

 

A continuación, describimos el arreglo de poleas a ser utilizados: 

 

Las poleas deben tener un diámetro mínimo de por lo menos 0.8 metros en los siguientes casos: 

 

 En todas las torres con un cambio en la dirección igual o mayor que 15 grados. 
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 En la primera y en la última torre de una instalación simple. 

 Si la distancia entre las torres es mayor que 600 metros. 

 En todos los otros casos, deben ser usadas poleas con un diámetro de 0.6m. 

Las poleas tienen que estar en buenas condiciones de uso. La ranura de la polea deberá estar 

protegida con neopreno u otro material similar, aprobado por la Supervisión. 

En caso de ángulos agudos, la polea debe estar dispuesta de manera tal, que los cables siempre 

pasen por el centro de la ranura. 

 

Si los ángulos son mayores a 45º, debe ser usado un sistema de poleas dobles en orden para 

incrementar el radio de curva durante la instalación. El diámetro de cada polea debe ser por lo 

menos de 0.6m. 

 

Instalación del cable piloto (Cordina o cable de jalado) 

 

La coordina o cable de jalado debe ser de material plástico de alta resistencia mecánica (perlón) y 

estructuralmente debe estar configurado para este tipo de trabajos. 

La mínima carga de ruptura de la cordina o cable de jalado, debe ser 5000 Kg. Este valor puede 

ser elevado dependiendo de las características del OPGW, las características mecánicas del cable 

de jalado o cordina, debe ser por lo menos igual a 2.5 veces la máxima carga de jalado.  

 

El cable de jalado debe ser unido con el cable óptico a través de una mordaza de tensión con su 

conector giratorio (yunto-giratorio). El conector giratorio, es necesario, para prevenir cualquier 

torsión del cable cuando es operado durante el jalado. 

 

Instalación de los accesorios de unión – dispositivos anti torsión 

 

Cuando una simple o doble hilera de cable OPGW es instalada, debe ser utilizado un sistema anti-

torsión para compensar el efecto inherente del momento de torsión del cable OPGW. Este 

dispositivo, estará siempre posicionado a la cabeza de arrastre del cable OPGW, y equipado con 

dos contrapesos situados a una distancia mínima de por lo menos 3 metros uno respecto del otro, 

y en la misma dirección, para que cuando un contrapeso vaya a través de la polea el otro esté 

operando. 

 

Otro dispositivo anti-giros, debe ser instalado al final del cable OPGW justo antes que deje el 

freno. 

 

El peso del dispositivo anti-torsión, tiene que ser suficiente para prevenir la rotación del cable 

OPGW. Los mínimos valores recomendados para el contrapeso son los siguientes: 

 

 Tramo ≤ 300 m 12 Kg. 

 Tramo 300 m – 700 m 15 Kg. 

 Tramo >700 m 20 Kg.  

Para una instalación con una longitud mayor a 4000 metros, estos valores deben ser multiplicados 

por 5 Kg. 

 



128 Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

FMP/CBO (v. julio de 2018)                                                                                                                                                                                           
128 

Después que los contrapesos han sido instalados, ellos no deben ser removidos hasta que el cable 

este asegurado y no pueda girar. 

 

Deben tomarse en cuenta precauciones especiales para no girar el cable dentro del contrapeso, para 

evitar tensiones incorrectas, que pueda dañar el cable OPGW especialmente el núcleo.  

 

Durante el proceso de flechado se debe tomar especial atención en usar la abrazadera apropiada, y 

el procedimiento de instalación correcto que será proporcionado por el proveedor del cable. 

 

Elementos auxiliares para tendido con tensión mecánica 

 

El lanzamiento del cable OPGW deberá ser hecho a través de camisas de estiramiento acopladas a 

una o más juntas giratorias, para evitar que el cable gire debido al efecto giratorio del cable piloto 

o cordina. 

 

La cantidad de contrapesos debe ser suficiente para equilibrar el torque, su instalación debe prever 

el paso por las roldanas sin producir daños a la misma o al cable OPGW. 

Los Morcetos (Come along) que se utilizarán en el tendido del cable OPGW, deberán ser 

apropiados para el diámetro del cable. 

 

Tendido del cable OPGW 

 

Se establecerán estrictos controles durante la instalación para asegurar que sea operado 

correctamente, sin exceder la tensión y torsión del cable OPGW. 

 

Ninguna hebra, tubo, ni fibra del OPWG, deberá ser dañado. 

 

Durante la instalación, el cable OPGW, no debe chocar ni rozar ningún objeto que no sea las 

poleas. 

 

Ningún obstáculo debe perjudicar la rotación de poleas en la forma correcta. 

 

El radio mínimo de doblado será controlado por la Supervisión durante todas las operaciones del 

tendido. 

 

Se debe asegurar, que la parte metálica de las poleas, no entren en contacto con el cable OPWG, 

para prevenir que éste sea dañado. 

 

Una vez unido la cordina y el cable OPGW, se procederá al jalado con los equipos mencionados, 

y a la tensión de jalado recomendada y proporcionada por el fabricante, la que será verificada por 

la Supervisión. 

 

La velocidad de jalado, debe ser controlada rigurosamente, se recomienda una velocidad de 

instalación o jalado de conductor de 30 m/min., dependiendo siempre de las condiciones del 

ambiente, la topografía de la línea y las recomendaciones de fábrica. La Supervisión llevará estricto 

control de la velocidad. 
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La Supervisión de la instalación, tomará cuidado de que todas las recomendaciones del fabricante, 

sean completamente aplicadas durante el proceso de instalación.  

 

Se debe considerar los radios de flexión mínimos que son los siguientes: 

 

En carretes tensores 40 veces el diámetro del cable 

Durante la instalación 400 mm. 

Después de la instalación 20 veces el diámetro del cable 

 

Comunicaciones durante el jalado 

 

El personal situado en el tesador (puller), el freno, la polea de cruce de las torres intermedias y el 

final del cable, deben estar en comunicación permanente durante todo el tiempo de preparación, 

tendido y sujeción, mediante un sistema de comunicación adecuado (se recomienda las radio 

comunicaciones). El contratista, deberá proveer de todos los equipos necesarios para tal efecto.  

 

Flechado del cable OPGW 

 

Una vez terminado el tendido, se debe dejar el cable OPGW en reposo, 12 horas para que todo el 

tendido entre en equilibrio. Luego se procederá con la colocación en flecha de los vanos. Las 

planillas de flechado serán elaboradas y entregadas por el Contratante a la Supervisión y por este 

al contratista. 

 

Generalmente, los modos usados para obtener el correcto valor de flecha de los cables OPGW, son 

los mismos usados para los cables de Guarda convencionales. Las recomendaciones específicas 

son las siguientes: 

 

El jalado es realizado por un preformado apropiado o grampa de tensión (en vanos intermedios) o 

con la media de tensión al final. Debe tomarse especial atención en usar mordazas o grampas 

apropiadas y adaptadas al diámetro del cable OPGW, el agarre de las grampas debe ser diseñado 

para sostener el OPGW sin daños, y en particular “no pellizcar” al cable o aplastar la unidad óptica.    

 

El contratista, es responsable por cualquier daño al cable OPGW que pueda suceder, debido a 

fallas causadas por una incorrecta aplicación de las recomendaciones hechas por el fabricante.  

Si la tensión y la flecha son diferentes de los valores esperados, el jalado y flechado debe ser 

detenido. 

 

El flechado se debe realizar con la ayuda de equipos de posicionamiento como ser teodolito o 

estación total. 

 

Instalación de ferretería y accesorios de línea 

 

Los ensambles de ferretería y accesorios, para las torres de suspensión y tensión, serán 

proporcionados al contratista. 
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Los conjuntos de ferretería de línea, deben ser instalados de acuerdo con los diagramas provistos 

al Contratista, así como los requisitos y recomendaciones del fabricante. Estos trabajos serán 

aprobados por la Supervisión. 

 

La ferretería deberá ser manipulada, evitando el contacto con el suelo.  Toda la ferretería deberá 

estar limpia cuando sea instalada.  Las piezas de ferretería serán inspeccionadas por el contratista 

y la Supervisión, para determinar partes faltantes o defectos visuales previos a la instalación.  El 

Contratista será completamente responsable, de cualquier daño o pérdida. No se permitirá ningún 

cambio sin la aprobación directa y específica de la Supervisión. 

 

Toda ferretería que se encuentre incorrectamente montada y colocada, será retirada y montada 

nuevamente o cambiada por el Contratista a su costo, quién será completamente responsable por 

cualquier daño resultante del montaje incorrecto. 

 

Una vez concluido el flechado, se procederá al engrampado del cable OPGW, sujetándolo con las 

ferreterías de retención o amarre y con la ferretería de suspensión o de paso. 

Cuando se utilice ferretería de línea, con pernos aplicados sobre el cable OPGW, este deberá ser 

apretado con valores de torque que especifique el fabricante del cable. 

 

Una vez concluido el engrampado, se deberá sujetar el cable OPGW a la torre, utilizando los 

conjuntos de bajada en forma ordenada y estética. La “ganancia” de cable OPGW para los trabajos 

de empalme, debe ser acondicionada en la cruceta de ganancia, montada en cada torre de empalme. 

 

Las crucetas de ganancia, deberán ser montadas y aseguradas en una pieza solida (montante) y en 

un perfil de la torre, de tal forma que no existan vibraciones que fatiguen al cable OPGW. 

 

Ejecución y revisión 

 

La revisión y aprobación de tendido de cable OPGW, será por la longitud total de vanos 

horizontales que incluyen la instalación de los soportes para las bajantes de OPGW.  

 

El ensamble e instalación de ferretería y accesorios de línea, será revisada y aprobada por conjunto 

totalmente ensamblado e instalado, para cada tipo de torre, de acuerdo a los planes de tendido que 

serán entregados por el Contratista.  Estos ítems comprenden, pero sin limitarse ha: la instalación 

de ferretería como ser grilletes, conectores, adaptadores, etc., conjunto de suspensión, conjunto de 

finalización o amarre, instalación de amortiguadores de vibración, soportes y crucetas de ganancia. 

 

Forma de Pago 

 

Los costos de compensación total por el transporte de materiales, uso de herramientas y equipos 

en general, mano de obra, métodos, procedimientos e imprevistos y todo lo necesario para concluir 

las obras de acuerdo a las especificaciones y a satisfacción de la Supervisión  de Obras, deberán 

ser distribuidos o prorrateados por el Contratista en el costo por unidad de Kilómetro de tendido 

de conductores y cable OPGW concluido y aprobado por la Supervisión, por lo que no se efectuará 

ningún pago específico por separado por estos trabajos. 

 

Empalmes de fibra Óptica 
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Los trabajos de empalme por fusión se realizarán en los finales de planes de tendido OPGW , en 

los pórticos de las subestaciones OPGW y en los inicios y finales de enlaces Gabinetes ODF. 

 

Después de realizar cada empalme de fibra, se deberá medir la atenuación de la señal óptica y en 

caso de no cumplir con la norma, se deberá repetir el empalme hasta unas tres veces, tomando nota 

del valor de atenuación final (norma ITU/T). 

 

Los empalmes no deben insertar perdidas mayores a 0.05 dB,  medidos en una longitud de onda 

de 1550 nm. El Contratista para garantizar esta exigencia deberá presentar los certificados de 

calibración del o los equipos que se utilizarán en los trabajos de empalme por fusión y medición 

(OTDR). 

Las herramientas (Equipo de soldadura, medición de eventos OTDR, medidor de potencia), así 

como los accesorios a ser utilizados en los procedimientos de retiro de cubiertas, limpieza, 

empalme por fusión, protección (termo contraíbles) y sistematización de los hilos de fibra óptica 

en las cajas de empalme, deberán ser consideradas como parte integrante de esta licitación. El 

Contratante no proporcionará herramientas y/o accesorios, para la realización de los mencionados 

trabajos.  

 

El Contratista deberá presentar información técnica detallada (certificados de calibración 

actualizados) sobre las herramientas y accesorios ofrecidos. Todos los equipos serán verificados y 

aprobados por el representante del Contratante y la Supervisión. 

 

Las cajas de empalme deben ser preparadas siguiendo las especificaciones de instalación del 

fabricante y la aprobación de la Supervisión. 

 

Los cables deben ser preparados siguiendo las especificaciones técnicas de los fabricantes. El 

acondicionamiento (sistematización) de las fibras ópticas debe estar correctamente terminado 

evitando curvas que incrementen la atenuación de las señales. Los protectores de empalmes en las 

bandejas, deben estar estéticamente ordenados y correctamente asegurados en elementos propios 

para este fin. 

 

Una vez concluido los empalmes y cerradas las cajas de empalme, se procederá con el 

acondicionamiento del cable sobrante en las crucetas de reserva, evitando golpear la caja de 

empalme que pueda derivar en daños a la misma. 

 

La posición final de las cajas de empalmes, deberá ser siempre con el ingreso de cables en la parte 

inferior, esto con el fin de evitar infiltraciones de agua. En caso de que exista cable con longitud 

mayor a 1,5 metros entre la caja de empalme y la cruceta, se deberá colocar soportes adicionales 

que eviten la fatiga del cable OPGW.  

 

Se deberá realizar la Certificación de los enlaces ópticos por tramos y de manera total. 

 

Ejecución y medición 

 

La revisión y aprobación de los empalmes se realizará en base a la planilla de resultados, valores 

de atenuación de cada hilo, medido desde el inicio del enlace. En caso de que los valores no 



132 Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

FMP/CBO (v. julio de 2018)                                                                                                                                                                                           
132 

cumplan con lo requerido, se evaluará en base a normas ITU/T  y se definirá el pago o no de la 

caja de empalme donde existan fibras que no cumplan con los 0,05 dB de pérdida máxima. 

La ejecución de los empalmes de fibra óptica, incluye los trabajos de montaje e instalación de las 

cajas en las torres. 

 

Ítem de pago 

Empalme de hilos de fibra óptica en cajas de 

empalme y montaje en torres. Cable OPGW – 

OPGW 

- UNIDAD 

   

Certificación del enlace – Comisionamiento 

 

Después de terminar la instalación del enlace, se deberá realizar el comisionamiento del mismo a 

través de mediciones de atenuación en la señal óptica, punto a punto o hilo por hilo con la ayuda 

del OTDR y del medidor de potencia (Power meter), registrándose los eventos encontrados y los 

valores de atenuación total del enlace. 

 

Forma de Pago 

 

Los costos de las medidas y pruebas de ensayo y certificación, incluyendo las pruebas de 

verificación del enlace y la certificación general del mismo, deberán ser distribuidos o prorrateados 

por el Contratista en el costo por UNIDAD de Empalme de hilos de fibra óptica en cajas de 

empalme y montaje en torres. Cable OPGW – OPGW concluido y aprobado por la Supervisión y 

Visto Bueno del representante del Contratista, por lo que no se efectuará ningún pago específico 

por separado por estos trabajos. 

 

Certificados de Pago 

 

La Empresa Contratista podrá realizar el correspondiente cobro por los trabajos y actividades 

realizadas, presentado el correspondiente Certificado de Pago donde se adjuntaran la 

documentación administrativa y técnica, de cada uno de los ítems ejecutados en campo 

comprendidos en el Contrato Principal, presentando a la Empresa supervisora para su revisión y 

visto bueno, bajo el siguiente detalle no limitativo, en 4 ejemplares impresos originales y sus 

correspondientes ejemplares en digital (Escaneados y/o digital editable, el costo del mismo será 

responsabilidad del Contratista): 

 

 

CHECK LIST (CERTIFICADOS DE PAGO DE EJECUCIÓN) 

N° DESCRIPCIÓN PRESENTO 
NO 

PRESENTO 

1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE PAGO DE LA EMPRESA 

CONTRATISTA A LA SUPERVISIÓN 
  

2 INFORME TÉCNICO DEL CONTRATISTA   

2.1 ANTECEDENTES   

2.1.1. ANTECEDENTES DEL CONTRATISTA   

2.2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES   
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2.2.1. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA   

2.2.2. 
ESTADO DE AVANCE DE LA OBRA (CURVA DE AVANCE FÍSICO 

ACTUALIZADO) 
  

2.2.3. ANÁLISIS ECONÓMICO   

2.2.4. 
ESTADO DE AVANCE DE LA OBRA (CURVA DE AVANCE FINANCIERO 

ACTUALIZADO) 
  

2.3. CONCLUSIONES   

2.4. RECOMENDACIONES   

3 DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL   

3.1. FOTOCOPIA DE CONTRATO   

3.2. FOTOCOPIA DE ORDEN DE PROCEDER (CUANDO CORRESPONDA)   

3.3. 
FOTOCOPIA DE ADENDAS Y/O CONTRATOS MODIFICATORIOS (CUANDO 
CORRESPONDA) 

  

3.4. 
FOTOCOPIA DE BOLETA DE GARANTÍA DE CONTRATO – BUENA 

EJECUCIÓN DE PROYECTO (CUANDO CORRESPONDA) 
  

3.5. 
FOTOCOPIA DE BOLETA DE CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

(CUANDO CORRESPONDA) 
  

3.6. RESPALDO DE RETENCIONES Y/O MULTAS (CUANDO CORRESPONDA)   

4 CERTIFICADO DE PAGO   

4.1. 
PLANILLA DE CERTIFICADO DE PAGO POR AVANCE DE OBRA (CON 

CANTIDADES AVALADOS POR LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA) 
  

4.2. 

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE NORMATIVAS DE 

SEGURIDAD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (CUANDO 
CORRESPONDA) 

  

4.3. 
FOTOCOPIA DE CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 
(CUANDO CORRESPONDA) 

  

4.4. 
FOTOCOPIA DE RESULTADOS DE ENSAYOS Y OTRAS PRUEBAS 

REQUERIDAS (CUANDO CORRESPONDA) 
  

5 MISCELÁNEOS   

5.1. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (ACTUALIZADO Y 

APROBADO POR LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA EN FORMATO 

DIGITAL PROJECT) 

  

5.2. CRONOGRAMA DE TRABAJO POR FRENTE (FORMATO DIGITAL  PROJECT)   

5.3. CRONOGRAMA Y CURVA DE DESEMBOLSO ECONÓMICO   

5.4. ORGANIGRAMA COMPLETO DE PERSONAL   

5.5. LISTA DE PERSONAL EN OBRA   

5.6 SEGUROS DE PERSONAL EN OBRA   

5.7. LISTA DE EQUIPOS EN OBRA   

5.8. SEGUROS DE VEHÍCULOS EN OBRA   

6 ANEXOS   

6.1. ANEXO FOTOGRÁFICO (CONTRATISTA)   

6.2. FOTOCOPIA DEL LIBRO DE ORDENES   

6.3. FOTOCOPIA DE INFORMES ESPECIALES (CUANDO CORRESPONDA)   

 

Documentación de Cierre 

 

Tal como se construyó 

 

El Contratista deberá presentar a la Supervisión, la documentación de cierre denominada Tal como 

se construyó, la misma deberá ser revisada y aprobada, por la Supervisión y someter a 

consideración del Contratante para su aprobación final, la totalidad de los planos "tal como se 

construyó", elaborados por los Contratistas. Estos planos deberán ser elaborados, de manera tal 
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que se resalte las modificaciones realizadas durante la construcción, además de señalar y describir 

el tipo de modificación realizada en los cuadros de revisiones. 

 

En aquellos casos donde la información resultante de modificaciones de construcción, no puedan 

plasmarse mediante planos, estos deberán ser presentados mediante tablas u otros mecanismos 

convenidos por la Supervisión, el Contratista y el Contratante.  

 

El Contratista juntamente al Supervisor, deberán entregar al finalizar cada contrato de Obras (o 

según sea requisito del Contratante), la siguiente información en 4 ejemplares impresos y sus 

correspondientes versiones en digital (Escaneado y Digital Editable), esta información no es 

limitativa (El costo de la documentación generada será responsabilidad del Contratista):  
 

DESCRIPCIÓN 

1.    INFORME FINAL DEL CONTRATO  

1.1. Antecedentes (proyecto, Monto, Orden de proceder, Plazo de ejecución) 

1.2. Introducción 

1.3. Información del Proyecto 

1.3.1 Descripción y alcance del proyecto 

1.3.2 Metodología de Construcción 

1.4. Descripción de los ítems Ejecutados (Fundaciones, Montaje, Tendido, Obras Civiles y Montaje 

Electromecánico según como corresponda) 

1.4.1. Cambios y correcciones ejecutadas en obra 

1.4.2. Adversidades en la ejecución del proyecto 

1.5. Conclusiones 

1.6. Recomendaciones 

2. INFORME FOTOGRÁFICO 

2.1.Describir por ítems las fotografías 

3. TRAZO GRAL. DEL PROYECTO 

3.1 Formato Dwg 

3.2 Planos Planta y Perfil de la Línea de Transmisión Eléctrica (Incluir el detalle de información sobre: cruces de 

línea, empalmes, detalles constructivos de obras de arte, etc.) 

4. VISTA PERFIL DE LA LÍNEA 

5. Tendido 

5.1. Lista de Ferretería (Si corresponde) 

5.2. Planes de Tendido de Conductor (Si corresponde) 

5.3. Planilla de Flechado (Si corresponde) 

5.4. Planos  Ferretería de Línea (Si corresponde) 

5.5. Planes de Tendido de OPGW (Si corresponde) 

5.6. Planilla de Empalmes (Si corresponde) 

5.7. Planos  Ferretería de OPGW (Si corresponde) 

5.8. Planos de Perfil en planta de Instalación de Conductores indicando empalmes cruces de línea, etc. 

6. CONCILIACIÓN DE MATERIALES 

6.1. Lista de Conciliación de Materiales, según Planos de Construcción y Hojas de vida de todas del Tendido de 

Conductores de Línea, en coordinación con almacenes del Contratante y Supervisión. 

7. CERTIFICADO DE NO ADEUDO A TERCEROS 
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7.1. Certificados de no adeudo a terceros, por pagos varios: alimentación a personal de Contratista, alquiler de 

vivienda, pago de servicios a terceros de gastos en los que incurrió el Contratista donde se identifique el uso del 

servicio y su correspondiente cancelación. 

Toda la Información Anterior deberá ser presentada adjuntando: 

- En Planos: Sello “Planos Tal Como Se Construyó”, debidamente firmados y aprobados 

por la Supervisión y el Contratista, para su posterior aprobación por el Contratante. El 

sello “tal como se construyó” será entregado por el contratante a la firma de Contrato. 

- Certificados de no adeudo a terceros, aprobados por la Supervisión. 

- Certificados varios, aprobados por la Supervisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS MEDIO AMBIENTALES, SOCIALES Y DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

INTERCONEXIÓN DE CAMIRI AL SIN 
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REQUISITOS MEDIO AMBIENTALES, SOCIALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

1. REQUISITOS DEL CONTRATISTA 

Las empresas Contratistas, deberán realizar todas sus actividades y/o trabajos en el marco del 

cumplimiento de la legislación boliviana referida a Seguridad y Salud Ocupacional, Medio 

Ambiente y Gestión Social (SMAGS) y otras relacionadas aplicables al proyecto y normativas del 

Contratante. 

El Contratista, con el propósito de minimizar, prevenir y controlar los posibles impactos 

ambientales y sociales, así como proteger al trabajador de cualquier posible riesgo que pueda 

afectar su salud durante el desempeño de sus actividades, debe contar con un Programa de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), el cual debe estar contemplado dentro de su oferta técnica 

y contar con presupuesto asignado. 

El Contratista estará en la obligación de ejecutar todos los trabajos que se requieran para ajustarse 

a la legislación ambiental y laboral vigente, requisitos exigidos por las autoridades ambientales, 

laborales pertinentes y a solicitud de la Supervisión. 

El Contratista es el único responsable del cumplimiento de las normas ambientales, laborales y de 

seguridad y salud ocupacional tanto por parte de sus empleados, como por parte de los sub 

Contratistas que emplee para la construcción del Proyecto. 

La Supervisión es el responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos del proyecto. 

A continuación, se deberán establecer e implementar las disposiciones SMAGS contenidas en la 

legislación, reglamentación y normativa SMAGS descrita a continuación, siendo las mismas 

enunciativas y no limitativas: 

 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

 Ley Nº 1333 de Medio Ambiente 

 Reglamentos, leyes, decretos, resoluciones asociados a la Ley Nº 1333 

 Ley Nº 755 de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 Decreto Supremo Nº 3549 Modificaciones al RPCA 

 Decreto Supremo N° 3856 Modificaciones al RPCA 

 Normas ambientales municipales y departamentales 

 Ley Nº 1700 Forestal 

 Ley Nº 530 Patrimonio Cultural Boliviano, reglamentos y resoluciones asociadas 

 Ley Nº 3425 de áridos 

 Ley Nº 28699 General del Trabajo 

 Decreto Supremo Nº 224 Reglamento de la Ley General del Trabajo 

 Decreto Ley Nº 16998 de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar 
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 Reglamento de Conformación para Comités Mixtos de Higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar. 

 Resolución Ministerial Nº 527/09 de 10 de agosto de 2009, "Dotación de ropa de trabajo y 

elementos de protección personal". 

 Resolución Ministerial Nº 849/14 de 8 de diciembre de 2014, "Norma de Señalización de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Emergencias de Defensa Civil". 

 Resolución ministerial 322/2008 Reglamento para importación, exportación, transporte, 

almacenamiento y comercialización de explosivos, armas y municiones y otras aplicables. 

 Decreto Ley N° 10135 de 16 de febrero de 1973, "Código del Tránsito" y Reglamento”. 

 Resolución Suprema N° 187444 del 08 de junio de 1978 "Aprueba el Reglamento del Código 

del Tránsito". 

 Ley Nº 449 Ley de Bomberos 

 Decreto Supremo Nº 24721 Reglamento para construcción y operación de estaciones de 

servicio de combustibles líquidos 

 Ley N° 545 de 14 de julio de 2014, "Seguridad y Salud en la Construcción". 

 Resolución Ministerial Nº 387-17, "Aprobación de 8 Normas Técnicas de Seguridad NTS"  

o NTS-001/17 - Iluminación 

o NTS-002/ 17 - Ruido 

o NTS-003/ 17- Trabajos en Altura 

o NTS-004/ 17 - Manipulación de Escaleras 

o NTS-005/ 17 - Andamios 

o NTS-006/ 17 - Trabajos de Demolición 

o NTS-007/ 17 - Trabajos de Excavación 

o NTS-008/17 - Trabajos en Espacios Confinados 

o NTS -009/18 - PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

o NB 135003-4-5: Seguridad en equipos de Izaje 

 Reglamentación interna del Contratante 

 Resoluciones Supremas, Ministeriales y Administrativas aplicables y Reglamentación 

Sectorial 

 Código de Ética del Contratante.   

 Documentación de las Licencias Ambientales del “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

INTERCONEXIÓN DE CAMIRI AL SIN”. 

 Decreto Supremo de 24 de mayo de 1939, por el que se dicta la Ley General del Trabajo, 

elevado a Ley el 8 de diciembre de 1942. 

 Políticas  Socio ambientales del BID   
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 Otra normativa de medio ambiente, seguridad industrial y de gestión social aplicable al 

Proyecto. 

Se debe tomar en cuenta además consideraciones en temas referidos a: condiciones climáticas, 

existencia de campamentos (viviendas, comedores, instalaciones sanitarias, etc.). Todo en función 

a la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), la cual estará incluida en el PSST. 

Por otra parte, considerando el rubro, se deben establecer consideraciones enmarcadas en 

normativa específica al rubro eléctrico (AE, NB 777, NB 148011, NB 148012, IEC, NFPA, IEEE, 

entre otros) para establecer consideraciones SySO referidos a: distancias de seguridad, 

instalaciones eléctricas, entre otros. 

El Contratista a su costo, estará en la obligación de ejecutar todos los trabajos que se requieran 

para ajustarse a la legislación ambiental y laboral vigente, requisitos exigidos por las autoridades 

ambientales, laborales pertinentes y a solicitud de la Supervisión. 

El Contratista es el único responsable del cumplimiento de las normas ambientales, laborales y de 

seguridad y salud ocupacional tanto por parte de sus empleados, como por parte de los sub 

Contratistas que emplee para la construcción del Proyecto. 

2. ALCANCE 

Contratante es el único responsable de realizar los trámites de Licencia Ambiental ante la 

Autoridad Ambiental Competente, dentro de su AOP. 

Las medidas de prevención y mitigación de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y 

Gestión Social (SMAGS), establecidas en los documentos para la obtención de la Licencia 

ambiental y documentos asociados de los proyectos: “Construcción Línea de Transmisión 

Interconexión de Camiri al SIN”, la legislación, normativa boliviana y los requisitos del 

contratante del presente proyecto; serán de cumplimiento obligatorio y de responsabilidad del 

Contratista, bajo seguimiento y control de la Supervisión. 

El Contratista, con todos estos requisitos deberá elaborar un plan SMAGS, con las condiciones 

reales asociadas al plan de trabajo del proyecto y a requisitos del Contratante. 

El Plan SMAGS debe presentarse para su aprobación, antes de iniciar el trabajo y con la debida 

anticipación, para evitar contratiempos en su cronograma, como requisito previo para ejecutar el 

inicio de sus actividades y deberá ajustarse de forma permanente en cada etapa, durante todo el 

proyecto, de acuerdo a las condiciones que se vayan presentando.  

El Contratista deberá contar con un presupuesto para el cumplimiento del Plan SMAGS. 

El Contratista podrá proponer modificaciones o cambios a los requisitos, solo en caso de mejorar 

las condiciones iniciales solicitadas, cuando las condiciones de trabajo en el sitio así lo ameriten, 

sin que signifique incremento del costo del servicio contratado o modificación del plazo de 

ejecución de los trabajos. Para estos efectos toda propuesta deberá someterse a la aprobación de la 

Supervisión, quien será el que emita su aceptación o rechazo, sin que esto de lugar a reclamo 

alguno de cualquier naturaleza por parte del Contratista. 

En caso de que el incumplimiento de los requisitos SMAGS repercuta en conflictos socio - 

ambientales, será de entera responsabilidad del Contratista, quien deberá dar solución de acuerdo 

al plazo que establezca la Supervisión y presentar los respaldos de cierre y conformidad de la 

Comunidad, liberando al Contratante de cualquier conflicto socio - ambiental. 
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El Contratista deberá dar solución a la brevedad posible a los reclamos verbales o escritos que 

realicen los pobladores de las comunidades vecinas del área de influencia del Proyecto, 

documentando su cumplimiento de compromisos asumidos y actualizando el seguimiento del 

mecanismo de quejas y reclamos. 

Los permisos necesarios para la construcción del Proyecto, deberán ser tramitados oportunamente 

por el Contratista, salvo que de manera expresa se especifique lo contrario. Los permisos que debe 

obtener el Contratista, sin ser limitativo, incluyen los siguientes: 

 Permiso de transporte de materiales y residuos peligrosos (combustible, explosivos, 

lubricantes, etc.) 

 Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP) 

 Permiso para el uso de explosivos con fines constructivos y uso de polvorín, si corresponde, 

otorgado por el Ministerio de Defensa Nacional 

 Autorización para la utilización de áridos y agregados y habilitación de áreas de disposición 

de material sobrante (de acuerdo a normativa) 

 Permisos de la ANH 

 Permisos para uso de sustancias controladas 

Los retrasos en la obtención oportuna de los permisos y autorizaciones requeridos, que sean 

imputables a la negligencia o al desconocimiento por parte del Contratista, no podrán ser 

considerados como argumentos para una eventual prórroga del plazo en la construcción del 

proyecto o para incremento de costo. Si tales atrasos provocasen gastos adicionales, estos deberán 

ser asumidos exclusivamente por el Contratista. 

Si el Contratista inicia actividades sin contar con las autorizaciones correspondientes, deberá 

asumir toda la responsabilidad que conlleve este incumplimiento y el pago de multas asociadas. 

3. LICENCIA AMBIENTAL 

El Contratista deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en los documentos de las 

Licencias ambientales “Construcción Línea de Transmisión Interconexión de Camiri al SIN” y 

proyectos asociados, aprobados por la AAC, junto con todos los documentos asociados a la misma, 

entregados por el contratante. 

Estas especificaciones forman parte del Pliego de Licitación, por lo tanto, forman parte de los 

documentos contractuales y son de cumplimiento obligatorio para la empresa Contratista. 

Asimismo, debe dar cumplimiento a todo el contenido de los informes SMAGS que también 

forman parte del Pliego de Licitación. 

 

 

4. PERSONAL MÍNIMO 

 El Contratista debe incorporar en su propuesta, un equipo compuesto por profesionales en 

Seguridad, Medio Ambiente, Salud y Gestión Social (SMAGS), este personal debe estar 

aprobado por la Supervisión. 
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 El personal SMAGS tendrá establecimiento permanente en el sitio de obra. El número de 

profesionales propuestos deberá guardar relación con la magnitud del proyecto, frentes de 

trabajo, número de personal de obreros, entre otros, de tal forma de garantizar la cobertura total 

de todas las actividades a ser ejecutadas. 

 Mínimamente debe incorporar un Responsable SySO (con carnet A de Profesional de 

Seguridad y Salud Ocupacional emitido por el Ministerio de Trabajo), Responsable Ambiental 

(con RENCA vigente), un Gestor Social, un Coordinador SMAGS y personal adicional, 

cuando esté establecido en los requisitos de la licencia ambiental. 

5. REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y 

GESTIÓN SOCIAL (SMAGS) 

Se debe incluir en el Plan SMAGS a presentarse por el Contratista los siguientes requisitos 

establecidos en los documentos de las licencias ambientales asociadas al proyecto, aprobado por 

la AAC, junto con la legislación ambiental vigente aplicable al proyecto y los requisitos del 

contratante; además de la legislación social aplicable a todos los proyectos para su elaboración 

debe incluir la siguiente información, de forma referencial no limitativa: 

5.1. Especificaciones Técnico Ambientales 

Dentro del Plan SMAGS se debe incluir los requisitos y compromisos de todos los documentos de 

las licencias ambientales, junto con la legislación ambiental vigente aplicable al proyecto y los 

requisitos del contratante; que el Contratista debe ejecutar durante todo el proyecto y presentar los 

respaldos asociados, de acuerdo al detalle del ANEXO A y los siguientes lineamientos de forma 

mínima (del tipo indicativo y no limitativos): 

5.1.1. Plan de gestión de residuos sólidos  

 Todas las áreas deben contar con contenedores de residuos sólidos diferenciados y de 

capacidad suficiente de acuerdo a generación, cumpliendo la legislación vigente, estos deben 

estar protegidos del clima, contar con tapas, estar fijados para evitar su dispersión, tener 

señalización y limpieza continua. 

 El Contratista es responsable de la gestión integral de residuos sólidos, desde la generación 

hasta su disposición final, incluyendo el almacenamiento temporal, manejo y transporte. 

Debiendo cumplir cada etapa y presentando los respaldos de los centros autorizados de 

disposición final a la Supervisión, al igual que registros de balance de material de generación, 

transporte y disposición final de forma mensual; en formato aprobado por la Supervisión. 

 Debe contar con un área de almacenamiento con sistema de clasificación, debidamente 

construido, con impermeabilización de suelo y con acceso al agua. 

 El plan debe contar con un cronograma y los convenios con las empresas de aseo, empresas de 

disposición final especiales y recicladores, todos ellos deben ser centros autorizados, los 

mismos deben ser aprobados por la Supervisión. 

 Bajo ninguna circunstancia está permitida la quema o entierro de residuos sólidos.  

 Los residuos voluminosos deberán almacenarse en áreas especiales y disponerse con las bajas 

de inventario en caso de ser aplicables, las áreas de acopio deben estar ordenadas y señalizadas.  
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 Todas las áreas de trabajo deben permanecer limpias y ordenadas, todos los días y durante toda 

la jornada.  

 La evidencia de residuos sólidos fuera de los contenedores son un incumplimiento al Plan 

SMAGS. 

5.1.2. Plan de manipulación, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas 

 Todas las áreas donde se manejen sustancias peligrosas deben contar con suelos 

impermeabilizados, incluyendo bandejas anti derrames portátiles, áreas de ventilación o 

aislación, de acuerdo al riesgo de cada sustancia peligrosa. 

 El Contratista debe disponer de un inventario de la totalidad de las sustancias peligrosas que 

utilice. Considerando el tipo de sustancia, se debe contar con la autorización de uso por parte 

de la Autoridad Competente (si corresponde). 

 Todo material peligroso debe ir señalizado y debe identificar el peligro y los cuidados, a través 

de etiquetaje especial de contenedores y las hojas de seguridad. 

 El plan debe incluir el manejo de residuos sólidos y líquidos peligrosos, dentro de las áreas de 

trabajo, se debe disponer de lugares especiales para el almacenamiento temporal de estos 

productos. 

 Todo transporte de material debe ir acompañado del manifiesto de transporte, el mismo debe 

evidenciar la inspección de las condiciones de transporte, contando con los requisitos 

establecidos por ley. 

 Los lugares para el abastecimiento, depósito de combustibles y para el mantenimiento de 

vehículos y maquinarias, deberán ubicarse al interior del Centro de Operaciones y deberán 

tener un cerramiento, piso impermeable y trampa de grasa para retener eventuales derrames de 

aceites, combustibles y otras sustancias contaminantes, protección de puesta a tierra, incendios 

y explosiones (siguiendo normativa). En caso de necesitar permisos especiales para el manejo 

de estas sustancias por parte de la ANH y/u otras instancias estos deben ser gestionados por 

parte del Contratista. 

 Con el objeto de minimizar y/o evitar accidentes, se deberá colocar señalética de seguridad que 

incluya señalética de prohibición (fumar, hacer fuego y otros), indicativos, de obligación y 

otros en un radio de 50 m correspondiente a cada una de las actividades a ser realizadas. 

 En caso de derrame de hidrocarburos, el Contratista deberá realizar la limpieza inmediata de 

los hidrocarburos y/o del material afectado por estos e implementar un plan de restauración del 

área afectada para la aprobación de la Supervisión. Todo derrame debe ser reportado al 

Contratante y los residuos peligrosos generados durante el proceso deben ser gestionados por 

el Contratista. Además se debe generar el informe correspondiente para la notificación a la 

AAC mediante el Representante Legal. 

 Las afecciones a terceros producto del inadecuado manejo de las sustancias peligrosas, será de 

entera responsabilidad del Contratista, quien tendrá que dar solución inmediatamente y 

comunicar al Contratante el incidente y los procedimientos que aplicó para su contención y 

remediación. 

 El personal debe estar capacitado en la manipulación, almacenamiento y transporte de 

sustancias peligrosas de acuerdo a lo establecido en las Fichas de Seguridad (FDS) de cada 
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sustancia. Asimismo, debe estar informado de los peligros, riesgos, de las medidas de control 

para el manejo de estas sustancias y en las acciones a seguir en el caso de contacto y derrames. 

5.1.3. Plan de conservación y protección de la calidad del aire y ruido 

 Se realizará un control de las emisiones atmosféricas por Material Particulado, Gases de 

Combustión y Ruido, a través del monitoreo periódico, siguiendo las medidas establecidas en 

la normativa; de acuerdo al cronograma de monitoreo aprobado por la Supervisión. 

 Los vehículos y equipos, fuentes móviles, en caso de que se encuentren fuera de los límites 

permisibles de emisión de gases, deben ser desmovilizados para su mantenimiento, nueva 

medición, hasta estar dentro de los límites permisibles. El Contratista debe considerar que 

ningún equipo puede estar en obra sin ser previamente habilitado, para la habilitación deberá 

presentar su certificado de emisiones dentro de los límites establecidos en la normativa. 

 Las volquetas que realicen el transporte del material deberán cubrir la tolva de forma 

obligatoria con el fin de evitar su dispersión, la generación de emisiones o el derrame de sus 

productos.  

 El Contratista deberá realizar el humedecimiento de las áreas que generen material particulado, 

bajo control de la Supervisión. Para el humedecimiento de áreas, no se permitirá el uso de 

camiones cisterna que sean utilizados normalmente en transporte de combustible u otros 

productos peligrosos. 

 No se permitirá realizar el riego con aceite quemado u otro elemento contaminante, con el 

propósito de atenuar el efecto del polvo.  

 El Contratista deberá dotar y controlar el uso obligatorio de protectores respiratorios con filtros 

de aire adecuados a todo personal que trabaje con materiales que puedan generar riesgos a la 

salud (p.ej.; humos de soldadura, cemento, etc.).  

 Se instalará un número suficiente de letreros en todas las áreas de trabajo, indicando la 

obligación de uso, por parte del personal, del equipo de protección respiratoria requerido. 

 Está prohibida toda quema de residuos, materiales o vegetación desmontada dentro de la zona 

de intervención del proyecto. 

 De acuerdo a la licencia ambiental debe presentarse los monitoreos de ruido con el laboratorio 

acreditado por instancia competente, en los puntos señalados y aprobados por la Supervisión. 

De igual forma, debe realizarse el monitoreo de ruido ocupacional de acuerdo a la NTS002. 

 En caso de detectarse ruidos elevados el personal debe utilizar su protector auditivo. Todas 

estas áreas deben estar debidamente señalizadas indicando el uso obligatorio del equipo de 

protección personal y la existencia de ruido peligroso. 

5.1.4. Plan de conservación y protección de la calidad de agua, cuerpos de agua y gestión de 

residuos líquidos 

 El Contratista deberá capacitar al personal que participe de la construcción del Proyecto, sobre 

la importancia de la protección del agua y el valor que tiene dentro de los distintos ecosistemas. 

 El Contratista protegerá todo cuerpo de agua (natural, riego y consumo humano), evitando su 

contaminación o degradación. Considerando que está totalmente prohibido verter productos de 
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cualquier naturaleza, incluyendo residuos sólidos, escombros, materia fecal u otros elementos 

generados por las actividades de las obras o por su personal. 

 El Contratista deberá instalar sistemas de colección para el lavado de equipos y herramientas 

menores (palas, picotas, carretillas, etc.), los mismos no pueden realizarse en cuerpos de agua. 

 El Contratista no podrá efectuar trabajos, ni operar equipos y maquinaria de ningún tipo en los 

cursos de agua o en sus proximidades, en caso de ser un caso especial, debe presentar un plan 

específico, que debe ser aprobado por la Supervisión y contar con los permisos ambientales 

correspondientes. 

 Se deberá contar con un adecuado sistema de abastecimiento de agua potable para consumo 

del personal.  

 Durante el periodo de construcción del proyecto, El Contratista será el único responsable del 

sistema de drenaje y de la disposición de residuos líquidos en centros autorizados, debiendo 

instalar dispositivos para cada tipo de agua residual, aprobados por la Supervisión. 

 Si la Supervisión sospecha de la alteración en calidad físico química o biológica, de algún 

cuerpo de agua, suelos o aguas subterráneas, la Contratista tiene la obligación de aplicar 

medidas de remediación, las mismas deben ir acompañadas de monitoreos para verificar la 

calidad de agua, hasta la satisfacción de la Supervisión, la entidad y/o comunidad involucrada. 

 Considerando que no existe un sistema de alcantarillado en la zona, el Contratista debe 

considerar la construcción de sistemas de colección tanto para aguas residuales de baños, 

duchas, cocinas, lavado de autos, riego o usos industriales, tomando en cuenta la solicitud de 

convenios y permisos para su disposición final, en centros autorizados, ajustándose a las 

regulaciones aplicables y presentando la documentación de respaldo de cumplimiento de la 

medida, para aprobación por parte de la Supervisión. 

 En ningún caso, se permitirá realizar las necesidades biológicas de los trabajadores en campo 

abierto. 

 Los residuos líquidos resultado del mantenimiento de los vehículos y maquinarias (como 

aceites, combustibles, entre otros), deberán ser gestionados hasta su disposición final, como 

residuos peligroso, cumpliendo con toda la normativa ambiental pertinente. 

 Para el abastecimiento y distribución de agua, se debe realizar un uso racional y eficiente de 

las aguas captadas y cuyo uso haya sido autorizado. Se reutilizará al máximo el agua con el fin 

de disminuir la cantidad captada y el volumen de agua a disponer. 

 Queda prohibido verter materiales líquidos o depositar materiales sólidos, no autorizados, en 

cuerpos de agua natural, tales como ríos, quebradas, vertientes, afluentes, etc. 

 Los derrames puntuales de aceites, grasas o combustibles deben ser limpiadas inmediatamente, 

debiendo contar con un Plan Específico. 

 Conservación de una distancia mínima de 100 m de las obras y actividades proyectadas con 

relación a la ubicación de cuerpos de aguas superficiales, manantiales y manifestaciones 

hidrotermales. 

 El agua para el consumo de los trabajadores en las obras, será proporcionada a través de 

botellones certificados y/o agua potabilizada, con el propósito de evitar problemas de salud y 

cumplir con la normativa asociada. 
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 El Contratista en caso de realizar la potabilización del agua para consumo humano, deberá 

cumplir con los requisitos organolépticos, fisicoquímicos y bacteriológicos de la norma 

boliviana NB-512 (Calidad de Agua Potable para Consumo Humano – Requisitos).  

 El Contratista proporcionará baños portátiles (de acuerdo a diseño aprobado por parte de la 

Supervisión), en una relación de acuerdo a lo establecido en la Ley 16998. La Supervisión 

estará encargado de controlar su correcto uso y entrega de los residuos de parte del Contratista 

a empresas especializadas y autorizadas para su tratamiento y disposición final.  

 Cualquier uso de fuente de agua y/o sistema de tratamiento debe ser autorizado y cumplir con 

los permisos específicos asociados. 

 En caso de contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales, El Contratista debe 

monitorear todas las aguas residuales, antes de la descarga, dentro de los límites permisibles. 

 En caso de requerirse análisis de laboratorio de aguas, este debe contar con la acreditación de 

la instancia competente. 

5.1.5. Plan de conservación y protección de flora y fauna 

 El desbroce se realizará solo cuando sea estrictamente necesario, con previa autorización de la 

Supervisión. 

 EL Contratista deberá realizar actividades para incentivar la restauración natural, en las áreas 

de intervención directa. 

 Está totalmente prohibido la recolección de plantas del lugar, al igual que la perturbación de 

hábitats. 

 La circulación de personal (trabajadores) fuera de las áreas autorizadas por la Supervisión, está 

prohibida, de igual forma todas las áreas autorizadas deben ser parte de la AOP. 

 Evitar la eliminación de la vegetación en los alrededores de los cuerpos de agua, para prevenir 

procesos de erosión y sedimentación.  

 Quedan terminantemente prohibidas las actividades de caza, captura, destrucción de nidos, de 

madrigueras, así como la compra a los lugareños o terceros de animales silvestres (vivos, 

embalsamados, pieles, u otro producto animal), cualquier trabajador que se encuentre 

realizando esta actividad será despedido de forma inmediata. 

 La velocidad de tránsito no debe superar los límites establecidos por ley y el proyecto, en caso 

de atropellamiento de fauna (de cualquier tipo) el Contratista debe asumir los costos que sean 

determinados por la comunidad. 

 El Contratista deberá capacitar al personal que participe de la construcción sobre la importancia 

de la fauna y el valor que tiene el estado y nivel de protección de la flora y fauna, la importancia 

de la protección de la vegetación, su valor en los distintos ecosistemas y las sanciones por 

infracciones. 

 El Contratista debe preparar y distribuir entre los trabajadores panfletos que describan las 

especies únicas, amenazadas, protegidas o en peligro de extinción, al igual que la importancia 

de la conservación del medio ambiente y los cuidados específicos a tomar dentro de la AOP. 

 Se prohibirá el desplazamiento de vehículos a más de la velocidad establecida en áreas de 

construcción, con el propósito de reducir la afección a la fauna. 
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 El Contratista debe despedir inmediatamente a cualquier trabajador que se encuentre en 

posesión de armas de fuego, que se encuentre cazando, capturando o dando muerte a cualquier 

especie animal. 

 El Contratista deberá notificar la presencia de nidos, madrigueras de animales y presencia de 

animales dentro del sitio de operación, en caso de requerirse el rescate o traslado, debe 

comunicar a la Supervisión para su traslado en coordinación con el Municipio y la 

Gobernación. 

 El Contratista debe facilitar el paso de animales terrestres, para ello deberá construir pasos de 

animales, debiendo ser los diseños aprobados por la Supervisión, cuando sea necesario. 

 La ubicación de estos pasos será coordinada con la Supervisión, quién revisará periódicamente 

estos pasos a desnivel, para verificar su funcionamiento y que no hayan quedado obstruidos.  

 En caso de existir bosques y árboles el Contratista solo podrá intervenir estas áreas con la 

autorización de la Supervisión y aplicando de forma estricta el Plan de Desmonte aprobado 

para el proyecto; debiendo seguir todos los requisitos establecidos en la ley 1700 y resoluciones 

asociadas, debiendo participar el agente auxiliar forestal en estas actividades. 

5.1.6. Control de excavación, conservación y protección de suelos   

 Al inicio de la etapa de ejecución El Contratista deberá presentar a la Supervisión para su 

aprobación, el Plan de excavaciones y manejo de material sobrante incluyendo la metodología 

de excavación a ser implementada, de acuerdo a la NTS-007/17-TRABAJOS DE 

EXCAVACIÓN (Norma de condiciones mínimas para realizar trabajos de excavación). 

 Este Plan deberá contemplar las actividades durante el uso, disposición, abandono y 

restauración de las áreas seleccionadas y se indicaran las áreas de disposición final de 

materiales de excavación. 

 El Contratista deberá trasladar todo el material excavado a las áreas de disposición final, el 

cual tendrá que contar con los respaldos de autorización pertinentes de los propietarios (si 

corresponde) y la aprobación de la Supervisión, estas áreas deberán contar con medidas 

pertinentes para evitar procesos erosivos y un plan de restauración específico. 

 El manejo adecuado de las áreas de disposición final para el material de excavación, será de 

responsabilidad del Contratista. 

 El Contratista debe realizar los trámites necesarios para la explotación de bancos de agregados, 

en caso de ser comprados, estos deben presentar los permisos detallados en la ley y los 

comprobantes de pago de acuerdo a los convenios (que deben ser presentados). 

 La disposición de material suelto o granular de cualquier tipo de escombros a quebradas, o 

sitios próximos a los cuerpos de agua existentes y en áreas turísticas, está prohibida. 

 Las excavaciones de más de 2 metros de profundidad, son consideradas como trabajos en altura 

debiendo cumplir todos los reglamentos asociados, al igual que los entibamientos, protecciones 

de talud y otras normativas vigentes y el NTS-003/ 17- Trabajos en Altura. 

 En caso de utilizarse explosivos, debe realizarse aplicando la normativa vigente (Resolución 

ministerial 322/2008 Reglamento para importación, exportación, transporte, almacenamiento 

y comercialización de explosivos, armas y municiones y otras aplicables), permiso para el uso 

de explosivos con fines constructivos si corresponde, otorgado por el Ministerio de Defensa 
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Nacional. De igual forma debe aplicar los lineamientos de compra, uso, manipulación, 

transporte y disposición final de explosivos del Contratante y los requisitos o compromisos 

establecidos en la LASP. 

 En caso de utilizarse maquinaria pesada, debe respetarse rutas de tránsito en excavaciones, 

señalizaciones de seguridad, contemplando además la restauración y los permisos para el 

ingreso de la maquinaria al punto de excavación. 

 Las excavaciones no podrán estar abiertas más de una semana en ningún caso. 

 Donde exista capa orgánica (top soil), ésta será separada de los sitios excavados y reutilizada 

para la restauración a la conclusión de las obras en cada sitio. 

 El tránsito y movilización debe realizarse únicamente por caminos existentes, autorizados por 

la Supervisión. Todas las áreas utilizadas para tránsito, para el cierre deben ser restauradas, 

descompactadas hasta la aceptación de la comunidad y la Supervisión, debiendo entregarse en 

iguales o mejores condiciones a las iniciales. 

 El Contratista deberá realizar el desbroce en las áreas estrictamente necesarias y presentar un 

plan de manejo de los residuos de vegetación, ambas serán aprobadas por la Supervisión. 

5.1.7. Plan de intervención y restauración, incluyendo rehabilitación de los sitios y plan de 

lucha contra la erosión 

 El Plan de restauración para las áreas utilizadas en la ejecución del Proyecto, deberá ser 

coordinado, elaborado, presentado por el Contratista para su aprobación por el Supervisión. 

 Todas las áreas de intervención, antes de la Recepción Definitiva deberán ser restauradas por 

El Contratista devolviéndolas en condiciones similares o mejores a las que originalmente 

fueron entregadas. La restauración y cierre de áreas de intervención debe ser aprobada por la 

Supervisión. 

 Las áreas de trabajo adicionales a la Actividad Obra Proyecto deben tener autorización de 

propietarios o de las comunidades. Asimismo, para el abandono. El Contratista debe restituir 

los daños a la infraestructura caminos, canales de riego y cualquier afectación a la comunidad.  

 La Contratista debe contar con un plan de transporte y disposición final de material excedente, 

la misma que debe respetar la Ley N° 1333, además debe ser consensuado con las comunidades 

e incluir el plan de cierre de las áreas afectadas, debidamente restauradas, aprobadas por la 

Supervisión. 

 Se implementarán obras de arte, para la protección del suelo contra los procesos erosivos en 

áreas de construcción de obras civiles, así mismo, se revegetarán las áreas afectadas con 

especies nativas. 

5.1.8. Plan de sensibilización ambiental 

 El Contratista debe presentar su plan de sensibilización ambiental, el mismo deberá 

desarrollarse de acuerdo a los documentos de la licencia ambiental, en función a las frecuencias 

y temarios establecidas en el documento y los requisitos del contratante. 

5.1.9. Gestión ambiental en áreas protegidas 
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 No existen áreas protegidas nacionales en los proyectos. 

5.2. Especificaciones técnicas de seguridad y salud ocupacional 

Las empresas Contratistas y trabajadores Contratistas independientes, deben cumplir con la 

legislación boliviana referida a Seguridad y Salud Ocupacional (SySO) en vigencia, desde la firma 

de la Orden de Servicio y/ o Contrato, así como toda disposición legal que surja durante la vigencia 

del documento contractual. 

El Contratista tendrá la responsabilidad de proporcionar a sus trabajadores un ambiente de trabajo 

seguro, saludable, también deberá asegurarse que éstos cuenten con las habilidades y los 

conocimientos necesarios para desempeñarse de una manera segura y confiable.  

De acuerdo a lo establecido en legislación vigente, el Contratista debe contar con un Programa de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) que cumpla con los requisitos mínimos establecidos en la 

normativa NTS 009/2018; mismo que debe ser elaborado por un profesional con que cuente con 

el Registro de Profesionales y Técnicos en Higiene, Seguridad Ocupacional y Medicina del 

Trabajo. Dicho programa deberá estar aprobado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social, por lo que el alcance del mismo estará estrictamente regido a lo que exige la mencionada 

normativa. 

El Contratista debe considerar que el producto implica la elaboración de todos los ítems requeridos 

en la NTS 009/2018: 

 ARTICULO 4. (Forma de Presentación) 

 ARTICULO 5. (Información a ser Registrada) 

 ARTICULO 6. (Contenido Técnico) 

 ARTICULO 7. (Declaración Jurada) 

De igual forma debe cumplir con el Anexo B: Política corporativa de Seguridad y Salud 

Ocupacional y Anexo C: 14 Instrucciones de Seguridad Industrial de aplicación permanente, 

del Contratante. 

Los requisitos establecidos en el presente documento son enunciativos, no limitativos; por lo que 

están sujetos a ampliarse en su contenido a medida que se presente la ingeniería y se delimiten las 

actividades efectivas en obra. La Supervisión establecerá y mantendrá comunicación directa con 

todo el personal del proyecto, al igual que la autorización a todas las áreas de trabajo, campamentos 

y áreas de pernocte del proyecto. 

Dentro del Plan SMAGS, deberá incluir la Gestión de Riesgos Ocupacionales, tomando en cuenta 

la NTS 009/18 , la legislación vigente aplicable a estos ítems y los requisitos del contratante, 

debiendo incluir en su propuesta de forma referencial, no limitativa los siguiente ítems: 

5.2.1. Programa de Gestión de Riesgos (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 

Medidas de control) 

Debe incluir la identificación de peligros y evaluación de riesgos ocupacionales con sus medidas 

de control y prevención, verificables en la ejecución del proyecto de todas las actividades. 

Se debe tomar en cuenta además consideraciones en temas referidos a: condiciones climáticas, 

existencia de campamentos (viviendas, comedores, instalaciones sanitarias, etc.), consideraciones 

de salud, trabajos con riesgos especiales (trabajo en altura, trabajo eléctrico, trabajo en caliente, 
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excavaciones, izaje y otros trabajos especiales aplicables), entre otros. Todo en función a la 

Identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

Por otra parte, considerando el rubro, se deben establecer consideraciones enmarcadas en 

normativa específica al rubro eléctrico (AE, NB 777, NB 148011, NB 148012, IEC, IEEE, NFPA, 

entre otros) para establecer consideraciones SySO referidos a: distancias de seguridad, 

instalaciones eléctricas, entre otros. 

5.2.2. Plan de capacitación del personal en seguridad y salud ocupacional 

De acuerdo a la identificación de peligros y análisis de riesgo, el Contratista debe establecer su 

plan de capacitación SySO, incluyendo todos los requisitos del CONTRATANTE; presentando en 

sus Informes SMAGS el cumplimiento de estos programas a la Supervisión, junto con todos los 

respaldos asociados. 

5.2.3. Planes para trabajos especiales y/o de alto riesgo (Altura, Confinados, Excavaciones, 

con Materiales Peligrosos, Eléctricos, En Caliente y Otros identificados) / Gestión de 

Permisos de Trabajo 

El Contratista debe implementar los lineamientos establecidos en las Normas Técnicas de 

Seguridad (NTS), la ley 16998 y legislación aplicable de acuerdo al tipo de trabajo (NFPA, NB, 

otros), en todos los trabajo de alto riesgo, como: trabajos en altura, trabajo en espacios confinados, 

trabajos con materiales peligrosos, trabajos con electricidad, trabajos en caliente y otros de alto 

riesgo identificados en el proceso del proyecto, para ello deberán contar con planes específicos, 

que solo pueden ser autorizados por la Supervisión. Para su ejecución debe contarse con todos los 

recursos humanos, materiales y logísticos requeridos de acuerdo a reglamentación, normativa y 

legislación aplicable. 

La ejecución de los trabajos con riesgos especiales debe gestionarse a través de permisos de 

trabajo. 

5.2.4. Plan de dotación de equipos de protección personal y ropa de trabajo 

El Contratista debe realizar la dotación de equipos de protección personal y ropa de trabajo, de 

acuerdo a la legislación vigente y análisis de riesgo aprobado, por puesto de trabajo. Tomando en 

cuenta los siguientes lineamientos: 

▪ Debe incluir las políticas de reposición y de mantenimiento continuo del 20% de material en 

stock.  

▪ Todas las personas que ingresen a sitios de las obras, estarán obligadas a llevar puesta la ropa 

de trabajo y los EPPs correspondientes. 

▪ El Contratista deberá dotar de protectores auditivos, los cuales serán de uso obligatorio en áreas 

de riesgo de ruido molesto. 

▪ El Contratista deberá registrar en planillas toda ropa de trabajo y Equipo de Protección 

Personal (EPP) que suministre a su personal. Estas planillas deberán estar firmadas por cada 

trabajador que reciba, junto con su nombre y carnet de identidad y deberá presentar el respaldo 

cada mes a la Supervisión. 

▪ Ropa de trabajo. 
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o Será de diseño adecuado al puesto de trabajo y al cuerpo del trabajador, permitiendo con 

facilidad el movimiento del trabajador. 

o Deberá llevar en lugar visible el logotipo de la empresa. 

▪ Debe realizar la inspección periódica a los EPPs y ropa de trabajo del personal en obra. 

5.2.5. Plan de señalización de áreas de trabajo y delimitación de áreas de trabajo 

▪ El Contratista debe aplicar señalización en campamentos, áreas de trabajo y accesos, de 

acuerdo a la legislación vigente, incluyendo identificación de áreas, visualización desde 

ingresos, áreas de parqueo, límites de velocidad, zonas escolares y riesgos en accesos.  

▪ El Contratista es responsable de señalizar y delimitar las áreas donde llevará a cabo sus 

actividades. Así como de proveer los elementos de señalización y delimitación necesarios. 

▪ Las señales deben considerar señales verticales, horizontales, de piso, sonoras, lumínicas, con 

características retroreflectivas, fijas, móviles, en áreas de trabajo, recipientes, instalaciones 

eléctricas, de acuerdo a normativa vigente. 

▪ Esta señalización debe tomar en cuenta la señalización final a dejar en obra, como la 

señalización provisional durante la ejecución, para su instalación debe realizarse en base a la 

identificación de peligros y riesgos, aprobadas por la Supervisión. 

▪ De igual forma, debe aplicar todos los puntos establecidos en el Plan de seguridad y salud en 

el trabajo de la NTS009. 

5.2.6. Alimentación del personal y acceso al agua potable 

▪ El Contratista debe proveer de alimentación y abastecimiento de agua potable adecuada, 

debiendo cumplir con parámetros de nutrición e inocuidad alimentaria mínimos, bajo 

procedimiento aprobado. La alimentación debe ser en cantidad y frecuencias suficientes, con 

variedad de sabores, incluyendo frutas. 

▪ Todas las áreas deben contar con comedores adecuados, de acuerdo a legislación, estos deben 

estar protegidos de la intemperie (sol, lluvia, viento, otros) y debe contar con mobiliario básico 

como mesas y sillas. 

▪ El Contratista debe garantizar la provisión de agua potable en todas las áreas de trabajo, 

tomando en cuenta la cantidad de personal en cada área de trabajo, con certificación de 

monitoreos la calidad de acuerdo a lo establecido en la normativa nacional, tanto en frecuencia, 

como en parámetros, debiendo realizarse a través de laboratorios autorizados. 

5.2.7. Plan de instalación de faenas y campamentos, incluyendo aspectos sanitarios 

5.2.7.1. Plan de instalación de faenas 

El Contratista debe considerar en todas las áreas de trabajo en obra, almacenes, oficinas, 

campamentos o lugares de pernocte, deben considerar los siguientes requisitos: 

▪ Previo a la construcción o instalación del Centro de Operaciones, áreas de trabajo en obra, 

almacenes, oficina, obradores y campamentos, el Contratista deberá presentar el plan para 

aprobación de la Supervisión, el cual tendrá que contener por lo menos planos de los ambientes, 
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sistemas de tratamiento de baños, aguas residuales, señalética, ubicación de contenedores, 

instalaciones provisionales, almacenamiento de materiales y agregados, almacén de equipos 

estudio de carga de fuego y todos los requisitos detallados en los documentos de licencias 

ambientales, la legislación y el presente documento. 

▪ En la medida de lo posible la instalación de faenas se instalarán en lugares aislados para evitar 

problemas con la comunidad. 

▪ En los locales de trabajo, el espacio físico será racionalmente asignado a usos específicos, tales 

como áreas de circulación, trabajo, almacenamiento y servicios. 

▪ Una vez instaladas las faenas, antes de su ocupación, la Supervisión realizará la inspección in 

situ y la aprobación de las áreas de trabajo. Esta inspección se realizará de forma mensual, 

pudiendo pedir mejoras de forma continua, el Contratista, deberá cumplir con los requisitos 

mínimos para utilizar las áreas de trabajo. 

▪ Las áreas de trabajo (incluyendo áreas de pernocte y campamentos) deberán contar con todos 

los sistemas de servicios básicos tales como electricidad, acceso al agua, servicio alcantarillado 

o de recolección de aguas servidas y sistemas de disposición de residuos sólidos, entre otros. 

▪ Numero de sanitarios y duchas relacionadas con el número total de trabajadores, de acuerdo a 

lo establecido en la Ley 16998. Estos deben contar con agua corriente de forma continua, agua 

fría y caliente; provisión continua y permanente de: jabón, papel sanitario, toallas, 

contenedores de residuos sólidos y otros; además de permanecer limpios; deben estar 

conectados a un sistema de colección de aguas y/o tratamiento. 

▪ Todas las áreas deben estar iluminadas, contar con la puesta a tierra y seguridad eléctrica, 

cumpliendo con la normativa asociada, debiendo el Contratista proporcionar la iluminación en 

todo el proyecto y garantizarla durante su operación. 

o El diseño, operación y mantenimiento de los sistemas de iluminación temporales deberán 

ser aprobados por la Supervisión. 

o El prendido de fuego para iluminación, está terminantemente prohibida en la obra. 

▪ Los campamentos o áreas de pernocte deben contar con los espacios por cada trabajador de 

acuerdo a normativa, camas, áreas y mobiliario de almacenaje de pertenencias. 

▪ Las habitaciones en campamentos o áreas de pernocte deben estar adecuadamente protegidas 

de cualquier inclemencia del clima como lluvia, calor, frío, vientos, además de presentar 

protección contra incendios, ruido y animales que propaguen enfermedades. 

▪ Las instalaciones sanitarias estarán construidas y conservadas conforme a las normas 

establecidas en los reglamentos nacionales sobre construcción. Además se instruirá a todo el 

personal sobre el uso y conservación higiénica de los mismos. 

▪ El Contratista debe contemplar el servicio de limpieza y lavado de ropa de trabajo y cama, de 

todo el personal del proyecto, de igual forma, debe realizar el tratamiento adecuado de las 

aguas residuales producto de esta actividad. 

▪ El Contratista deberá mantener el Centro de Operaciones y sus instalaciones, en perfectas 

condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra. 

5.2.7.2. Instalaciones eléctricas 
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▪ De acuerdo al análisis de riesgos y la planimetría debe seguirse las normas de seguridad 

eléctrica; como por ejemplo: 

o Todos los tableros deben estar señalizados, contar con estructuras cerradas, adecuadas y 

estar ubicados en lugares de acceso fácil y libre de obstáculos. 

o Ninguna instalación eléctrica debe entrar en contacto con agua o humedad; en caso de 

contarse con una instalación a prueba de agua esto debe ser verificado por la Supervisión. 

o Todas las instalaciones deben contar con un sistema de puesta a tierra, sistemas de 

protección como los interruptores termomagnéticos, protección contra riesgos de 

electrocución, contando con interruptores diferenciales. 

o Los conductores deben señalizarse adecuadamente y ser separados de partes metálicas 

conductivas, estos no pueden estar en contacto con el personal, pudiendo estar tendidos de 

forma aérea o en canales, tubos u otros. 

5.2.7.3. Orden y limpieza 

▪ El Contratista debe aplicar políticas de orden y limpieza de los ambientes de los campamentos 

y áreas de trabajo, junto con la aplicación satisfactoria de los programas de 5’s o métodos 

equivalentes. 

▪ Ningún trabajo se considerará concluido hasta que el área quede limpia y libre de condiciones 

inseguras. 

▪ El Contratista debe contar con equipos y personal de aseo, orden y limpieza en todas las áreas 

de trabajo, incluyendo obra, oficinas y campamentos, este personal debe responsabilizarse de 

la gestión adecuada de residuos sólidos de acuerdo a la legislación ambiental vigente. 

5.2.8. Plan de movilización y transporte, incluyendo medidas de seguridad para la comunidad 

en temas de acceso y tráfico vehicular 

▪ El Contratista debe considerar el cumplimiento del código de tránsito para la movilización y 

transporte. 

▪ Está totalmente prohibido el traslado de personas en las tolvas de camiones y camionetas, 

debiendo el Contratista garantizar la seguridad del personal en todo momento, para ello deberá 

contar con el medio de transporte adecuado de su personal. 

▪ Es responsabilidad del Contratista garantizar que los vehículos que utilice en la obra se 

encuentren en buenas condiciones (llantas, parabrisas, limpia parabrisas, espejos retrovisores, 

luces delanteras, traseras y parqueo, guiñadores, bocina, fluidos, frenos, mecanismos de 

dirección, cinturones de seguridad, botiquín de primeros auxilios, extintor, capacitación del 

conductor, licencia de conducir, entre otros). La Supervisión podrá impedir el uso de los 

vehículos que a su juicio, considere que no reúnen los requisitos mínimos de buena 

operatividad. 

▪ La velocidad máxima permitida para los automotores que circulen estará en función al código 

de tránsito y los compromisos de la licencia ambiental. 

▪ Todo vehículo debe ser habilitado, para ello debe contar con los requisitos como conductor 

con categoría profesional o T (en caso de maquinaria pesada), SOAT del vehículo, certificado 
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de emisión de gases dentro de los límites permisibles y registro aprobado de inspección por 

parte de la Supervisión. 

▪ El Contratista deberá garantizar el control del acceso a las obras, solo del personal autorizado.  

5.2.9. Seguridad física y control de personal en áreas de trabajo 

Debe existir un control de personal y de seguridad física apropiado para el control del ingreso 

autorizado de la AOP del proyecto. 

5.2.10. Requerimientos mínimos de salud, incluyendo descripción de primeros auxilios y del 

centro de primeros auxilios en el sitio 

▪ El Contratista debe garantizar la habilitación del personal, para lo cual debe cumplir 

mínimamente los siguientes requisitos de salud: exámenes pre ocupacionales, exámenes 

periódicos y post ocupacionales (si corresponde), esquema de vacunas. 

▪ EL Contratista debe garantizar la presencia de personal médico en obra y campamento de 

forma permanente en el proyecto. 

▪ El Contratista debe tener una política y un programa de control de alcohol y drogas prohibidas 

(Ley No. 1008, del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas), con el propósito de 

mantener un ambiente de trabajo seguro y productivo para todos los trabajadores y personas 

involucradas, administrada por el personal de salud de forma diaria. 

▪ El Contratista debe contar con botiquines de primeros auxilios en todas las áreas de trabajo y 

en los vehículos, deben estar señalizados y ubicados en lugares donde no exista humedad, ni 

exposición a la luz. 

▪ Las inspecciones a los botiquines de primeros auxilios, tanto estacionarios como móviles se 

deben realizar con una frecuencia mensual en su equipamiento y fechas de caducidad de los 

medicamentos. Los medicamentos faltantes deben ser reemplazados. 

▪ Asimismo, el Contratista deberá contar con una ambulancia y médico ocupacional, la 

Supervisión durante el proceso constructivo podrá solicitar al Contratista en caso de ser 

necesario, incrementar la cantidad de ambulancias, médicos, consultorios médicos y áreas de 

primeros auxilios.  

▪ El Contratista deberá presentar a la Supervisión un informe completo mensual en el que 

contenga los indicadores de salud ocupacional: índices de atenciones médicas, horas de 

capacitación en salud ocupacional, horas hombre con exposición a riesgos, planillas de 

evaluación de riesgos en salud ocupacional, estadísticas de enfermedades prevalentes, 

exámenes médicos ocupacionales (pre ocupacionales y de egreso), atenciones médicas, de 

primeros auxilios, reportes de vigilancia médica, controles de inocuidad, etc. 

▪ El Contratista debe instalar áreas de primeros auxilios y/o consultorio médico con todo el 

equipamiento necesario y con toda la logística que corresponda, de acuerdo al Plan de 

Emergencias, que debe ser aprobado por la Supervisión. 

▪ El Contratista debe presentar convenios establecidos con los centros de emergencia más 

cercanos al área del proyecto e incluirlos en el Plan de Emergencias. 
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▪ El Contratista debe cubrir todos los gastos médicos incluidas enfermedades como resfríos, 

gastrointestinales, accidentes laborales e in itínere, hasta la finalización de su tratamiento, de 

todo su personal bajo su responsabilidad (incluido sub – Contratistas o trabajadores 

temporales). 

▪ Todo trabajador del proyecto debe contar con su póliza de seguro contra accidentes y muerte 

accidental, adicionales a los seguros a corto y largo plazo solicitados por ley. 

▪ El Contratista debe incluir en sus áreas de primeros auxilios elementos para la evacuación de 

primeros auxilios (tabla espinal, elementos de inmovilización, chalecos de estriación y otros).  

▪ El Contratista debe dar cumplimiento al Manual de primeros auxilios del proyecto. 

5.2.11. Plan de mantenimiento de maquinaria, equipos y vehículos, infraestructura, 

instalaciones y otros pertinentes 

El Contratista debe habilitar para el ingreso a la AOP a todos los equipos, maquinarias, vehículos, 

infraestructura, instalaciones y otros componentes pertinentes, debiendo cumplir los requisitos 

mínimos de inspección definidos por el Contratante; además de certificaciones correspondientes 

tales como certificados de emisiones de gases, registros de mantenimiento, debiendo ser 

presentados a la Supervisión, para su aprobación. 

Así mismo, el Contratista debe presentar un cronograma de mantenimiento preventivo para todos 

los componentes para la aprobación de la Supervisión. 

De la misma manera, se debe presentar los respaldos de ejecución de actividades de mantenimiento 

tanto preventivo como correctivo. 

5.2.11.1. Herramientas / Maquinas / Equipos  

El Contratista debe reportar actividades de inspección de Herramientas / Maquinas / Equipos, 

debiendo ser aprobados por la Supervisión. 

 

 

5.2.12. Sistemas de detección y protección contra incendios 

▪ El Contratista antes del inicio de las actividades de construcción, deberá elaborar un Plan 

Contra Incendios y Análisis de Riesgo de las actividades de construcción, este Plan deberá ser 

aprobado por la Supervisión. 

▪ El Contratista deberá conformar una brigada capacitada para la contención de incendios, que 

pudieran producirse en el área de la obra, como ser almacenes, dormitorios, comedor y otros. 

▪ El Contratista es responsable de la implementación de las medidas de prevención necesarias, 

orientadas a la prevención de incendios, de acuerdo al plan aprobado.  

▪ El Contratista deberá instalar sistemas de detección y protección de incendios tales como: 

detectores, sistema de alarma, extintores u otros elementos adecuados, en función a la carga de 

fuego, a los tipos de fuego y en cantidades necesarias, según los requerimientos de las 
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siguientes áreas: centro de operaciones, frentes de obras, áreas industriales, obradores, 

almacenes, vehículos y otros. 

5.2.13. Mediciones de ruido, iluminación , estrés térmico, vibraciones 

El Contratista de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente debe aplicar las mediciones de 

higiene ocupacional, en función a las metodologías exigidas por las autoridades competentes y 

requisitos del Contratante. 

5.3. Especificaciones técnicas de gestión social 

En cumplimiento a lineamientos del Contratante, el Contratista debe elaborar un Programa de 

Gestión Social y Relación amiento Comunitario que será coordinado y aprobado por la 

Supervisión. 

5.3.1. Implementación de código de conducta, incluyendo prohibición de productos ilícitos 

▪ El Contratista, deberá elaborar un Código de Conducta (CDC) de sus trabajadores, 

especificando las actividades y actitudes que no están permitidas durante el desarrollo de las 

actividades, el mismo debe incluir o puede adoptar los requisitos del Código de Conducta del 

Contratante, sin ser limitativo. 

▪ El personal del Contratista deberá recibir sesiones de capacitación en relación a las normas del 

CDC, con el propósito de mantener buenas relaciones con los habitantes de las poblaciones 

vecinas. 

▪ El personal del Contratista en todo momento deberá mantener conductas respetuosas con los 

pobladores, uso apropiado del lenguaje, formas de saludo y relación cortes. 

▪ El Contratista deberá coordinar con las autoridades de las poblaciones con el propósito de que 

informen sobre el comportamiento del personal fuera del horario de trabajo en la AOP y áreas 

circundantes. 

▪ El incumplimiento a las normas del CDC por parte del personal del Contratista, será objeto de 

sanciones según la gravedad de los casos. 

 

 

 

5.3.2. Plan de mejora de calidad de vida para la comunidad 

▪ Plan de generación de fuentes de empleo directas e indirectas de la comunidad del área del 

proyecto, con integración de género: 

o Previo a la contratación de mano de obra local, el Contratista solicitará a los dirigentes de 

las organizaciones sociales que realicen las inscripciones de los candidatos, mediante la 

entrega de hojas de vida, antecedentes laborales, antecedentes penales, formación 

profesional de ser el caso, donde la comunidad elaborará una lista de potencialidades 

respecto a su mano de obra y recursos. 

o El Contratista registrará y entregará mensualmente a la Supervisión un registro de control 

del personal, en el cual se especificará el nombre, procedencia, tiempo de duración de la 

contratación, fecha de ingreso, egreso y cargo ocupado. 
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o El Contratista priorizará la compra de productos a nivel local, para dinamizar 

temporalmente la economía de la zona. 

▪ De igual forma, el Contratista debe dar cumplimiento a los compromisos de las licencias 

ambientales establecidas en las actas de CONSULTA PÚBLICA, presentando planes de 

gestión social a ser aprobadas por la Supervisión. 

5.3.3. Procedimiento de intervención y de cierre de áreas privadas 

▪ Las áreas de trabajo fuera de la AOP o donde exista infraestructura comunal, deben tener 

autorización de propietarios o de las comunidades y la aprobación de la Supervisión. 

▪ Será responsabilidad del Contratista gestionar y elaborar una línea base de la situación inicial 

de las infraestructuras y mejoras (viviendas, sistemas de riego, sistemas de agua potable, 

cultivos, otros) colindantes al proyecto y actualizarla periódicamente hasta la finalización de 

construcción del proyecto. 

▪ El Contratista deberá adoptar todas las precauciones necesarias para prevenir y minimizar 

cualquier daño a la propiedad privada (viviendas, tranqueras, alambrados, canales de riego, 

etc.) y a los servicios públicos (líneas eléctricas, líneas de telecomunicaciones, caminos 

peatonales y de transporte público, entre otros).  

▪ Durante la ejecución el Contratista será responsable por los daños que se produzcan en las 

propiedades públicas y privadas. Los elementos afectados deberán ser reemplazados o 

reconstruidos sin demora, debiendo restituir los daños a la infraestructura caminos, canales de 

riego, daños a predios agrícolas y cualquier afectación a la comunidad. 

▪ Cuando la ejecución de las obras del Proyecto requiera la remoción o relocalización temporal 

o permanente de un servicio existente, quedará a cargo del Contratista la responsabilidad de 

coordinar todas las actividades con los prestatarios de dicho servicio y efectuar todos los 

trabajos a su entera satisfacción. De producirse daños o deterioro de las instalaciones de los 

servicios por negligencia del Contratista, los costos de las reparaciones serán por su cuenta. 

▪ Si el Contratista, antes del ingreso a la zona del Proyecto, no realizará la línea base, deberá 

solucionar todos los reclamos verbales y escritos por afección a terceros, en el plazo que 

establezca la Supervisión; sin derecho a reclamo alguno. 

▪ La áreas intervenidas, aún estas sean alquiladas, deben adecuarse de acuerdo a los requisitos, 

además de contar con contratos y del levantamiento de las condiciones iniciales del área. 

▪ Todo abandono de áreas públicas y privadas, deberán ser dejadas en iguales o mejores 

condiciones a las encontradas, contando con la aprobación de la Supervisión. 

▪ La Contratista, para el acceso y tránsito en áreas comunales, debe solicitar la autorización de 

las comunidades y presentar los acuerdos a la Supervisión, además del respaldo de los 

compromisos cumplidos. 

▪ El Contratista debe realizar el riego de accesos para evitar la emisión de material particulado 

y perjuicios a la comunidad, la fuente de agua debe cumplir todos los requisitos normativos y 

estar autorizada por la comunidad. 

▪ La explotación de bancos de préstamos debe realizarlo en el marco de la Ley y con previa 

autorización de los dueños de los predios y/o de la comunidad.  

▪ Toda afección a áreas no autorizadas, será de responsabilidad del Contratista, quien deberá 

realizar los trabajos de restauración de las mismas, debiendo presentar toda la documentación 

asociada hasta el cierre y pagos por daños a los propietarios, en el plazo establecido por la 

Supervisión; liberando al Contratante de cualquier responsabilidad, en caso de tener impactos 

o conflictos sociales sin cerrar el Contratante descontará al Contratista todo el costo 
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relacionado referente a daños a terceros y multas por llamadas de atención, de acuerdo a 

contrato.  

▪ En esta etapa la Supervisión verificará el cumplimiento de todos los compromisos con la 

comunidad, en caso de incumplimiento el contratante pagará los montos comprometidos, con 

cargo al Contratista, junto con las multas por incumplimiento, sin posibilidad a reclamo alguno. 

5.3.4. Plan de comunicación, relacionamiento y solución de conflictos con la comunidad del 

proyecto 

▪ El Contratista debe mantener una comunicación diaria y continua con los comunarios, 

buscando que ésta sea lo más fluida y respetuosa en todo momento. 

▪ El Contratista, en caso de requerir una comunicación extraordinaria por una causa o tema 

especial, requerirá la presencia de la Supervisión. Para este caso solicitará una reunión en forma 

escrita o verbal indicando el motivo. 

▪ El Contratista deberá cumplir con todos los compromisos verbales y escritos asumidos con los 

habitantes de las comunidades vecinas. En caso de incumplimiento de los compromisos que 

generen conflictos sociales, el Contratista deberá dar solución a la brevedad posible o en el 

plazo que estime la Supervisión. 

5.3.5. Control de mecanismo de quejas y reclamos  

▪ El Contratista deberá presentar a la Supervisión, el mecanismo de recepción y resolución de 

quejas y reclamos, el cual deberá ser aplicado en lo que corresponda durante la etapa de 

construcción del Proyecto. 

▪ La recepción y resolución de quejas y reclamos durante la etapa de ejecución del Proyecto, 

deberán ser coordinadas en todo momento entre el Contratista, y la Supervisión. 

▪ El Contratista deberá responder y dar resolución a todos los reclamos verbales y escritos a la 

brevedad posible. En caso de no dar solución, el conflicto que se genere será de responsabilidad 

de El Contratista, sin que signifique modificación del contrato. 

5.3.6. Protección recursos culturales, arqueológica y paleontológicos  

▪ El Contratista debe aplicar la Ley 530 y todos los reglamentos establecidos para la Protección 

de Patrimonio, en caso de encontrar algún hallazgo debe señalizar el área y proceder de acuerdo 

a los lineamientos establecidos por el Contratante. 

5.3.7. Control de contrataciones de personal  

▪ Las contrataciones del personal deben aplicarse de acuerdo a los convenios y procesos 

establecidos con la comunidad, en cumplimiento a la normativa laboral vigente y normas 

asociadas. 

▪ Debe presentar un procedimiento donde se incluya procesos de habilitación, incluyendo las 

revisiones médicas pre ocupacionales y de egreso, inducción inicial, capacitación en el puesto 

de trabajo y SMAGS. 

▪ En el informe final debe presentar un descargo de todo el proceso de contrataciones 

evidenciando el cumplimiento de pagos de salarios y obligaciones. 

5.4. Programa de gestión integrada SMAGS 
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Los planes que involucran aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Gestión 

Social, de forma integrada, que el Contratista debe presentar y aplicar son los siguientes requisitos. 

5.4.1. Reportes de accidentes e incidentes 

 En caso de producirse un incidente SMAGS, el Contratista tiene la obligación de reportarlo a 

la Supervisión de forma inmediata; además debe presentar un informe de investigación del 

incidente, la ejecución de medidas de respuesta y remediación. 

 Todas las áreas afectadas por los incidentes generados por el Contratista, deberán ser 

restauradas inmediatamente. 

 En caso de accidentes laborales el Contratista es el único responsable de los procesos y pagos 

facultados por ley, debiendo presentar a la Supervisión el cumplimiento de todos los pasos y 

las medidas de respuesta y remediación aplicables. El Contratista deberá realizar las gestiones 

ante el Ministerio de Trabajo y otras instancias pertinentes y presentar a la Supervisión la 

documentación de cierre de todos los procesos. 

 El Contratista presentará mensualmente un informe completo de los incidentes y accidentes 

producidos. 

 Se consideran incidentes ambientales la disposición inadecuada de residuos sólidos, líquidos, 

la falta de orden y limpieza, condiciones de higiene inadecuadas, inundaciones, derrames 

pequeños y generación de áreas de inestabilidad de taludes. 

 En caso de presentarse derrames de mayor tamaño, quemas no controladas, explosiones, 

generación de erosión o la generación de impactos ambientales no remediables; estos serán 

considerados accidentes ambientales, los mismos deben acompañarse de medidas de 

mitigación, en este caso el Contratista es responsable del pago de los costos del pasivo 

ambiental y pagos de multas por incumplimiento al Plan SMAGS. 

 En caso de derrames debe seguirse los siguientes pasos de forma mínima: 

o El Contratista deberá proceder a la remoción del suelo contaminado en el área del derrame 

y en la profundidad que sea visible la típica mancha contaminante. 

o Entre los materiales y herramientas que deberá contar el Contratista son: arena, palas, 

guantes, paño absorbente, contenedores o turriles vacíos para la recolección 

herméticamente cerrado para la disposición temporal del producto derramado. 

o El material removido debe ser almacenado en recipientes específicos para suelos 

contaminados (señalizados y con tapa), para su posterior tratamiento y disposición final en 

Centros Autorizados, los costos de remediación y tratamiento de suelos por derrames, 

deben ser asumidos por el Contratista, presentando los certificados como evidencia de 

cumplimiento de la actividad. 

o Está prohibido el vertimiento de materiales líquidos u hormigón directamente en áreas de 

suelos no autorizadas, estos también son considerados como un tipo de derrame. 

o El área del derrame debe ser restituida y restaurada a sus condiciones originales.  

o Todo incidente referido a derrames debe ser comunicado al Contratante de forma inmediata 

debiendo el Contratante elevar los informes para su comunicación a la AAC. 



158 Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

FMP/CBO (v. julio de 2018)                                                                                                                                                                                           
158 

 En caso de existir incidentes del tipo social, el Contratista debe reportar de forma inmediata a 

la Supervisión, para resolver el conflicto social; todo incidente social generado por 

incumplimiento al Plan SMAGS o el CDC debe ser resuelto por el Contratista sin opción a 

reclamo alguno, junto con el pago por daños y perjuicios a la comunidad, multas asociadas, sin 

opción a incremento de costos o plazos. 

5.4.2. Descripción de la organización de reuniones cotidianas y/o semanales sobre los asuntos 

SMAGS de (seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y gestión social) 

El Contratista debe presentar un cronograma de reuniones para realizar el seguimiento de las 

actividades SMAGS durante todo el proyecto, debe tomar en cuenta en frecuencias mayores la 

participación de la Supervisión. 

5.4.3. Plan de inspecciones SMAGS (Cumplimiento de requisitos, Ambientes, Equipos, 

Herramientas, Vehículos, Instalaciones, etc.) 

▪ Al inicio de las actividades el Contratista debe presentar su plan de inspecciones SMAGS a la 

Supervisión, para su aprobación, el mismo debe incluir los tres componentes SMAGS, estar 

basado en las licencias ambientales, normativa aplicable, requisitos SMAGS y requisitos del 

contratante. 

▪ De forma mensual debe presentarse el seguimiento de las inspecciones y sus planes de acción 

para cierre de desviaciones, aprobadas por la Supervisión como parte del informe mensual. 

5.4.4. Plan de formación, sensibilización, capacitación y entrenamiento SMAGS 

El Contratista debe incluir dentro del plan de formación, la sensibilización, capacitación y 

entrenamiento de su Plan SMAGS, todos los puntos planteados deben contemplar un programa de 

sensibilización, capacitación y entrenamiento de su personal, incluyendo de forma mínima los 

siguientes puntos: 

▪ Inducción inicial de personal, donde se presente todo el Plan SMAGS a todo el personal que 

trabaje dentro del proyecto. 

▪ Comunicación y sensibilización del código de conducta. 

▪ Debe sensibilizar sobre la conservación de flora y fauna del lugar. 

▪ Debe capacitar y entrenar en las buenas prácticas ambientales, seguridad y salud ocupacional 

y relacionamiento comunitario. 

▪ Debe entrenar al personal en el Plan de contingencia completo. 

▪ El personal debe recibir capacitación y entrenamiento en actividades de alto riesgo, debiendo 

usarse personal debidamente entrenado y habilitado (eliminando condiciones prevalentes) en 

actividades críticas, en caso de actividades especiales el personal debe acreditar autorizaciones 

especiales de acuerdo a normativo (p. ej.: detonación de explosivos). 

▪ El programa de sensibilización, capacitación y entrenamiento debe ser continuo durante todo 

el proyecto. 

El Programa de capacitación deberá estar debidamente respaldado con toda la documentación 

pertinente, con los registros de asistencia debidamente firmados, memoria fotográfica y aprobada 

por la Supervisión, también tendrá que contemplar el cronograma de implementación. 

De acuerdo al avance constructivo la Supervisión podrá solicitar al Contratista charlas o eventos 

de sensibilización que no estén incluidos en el programa. 
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5.4.5. Plan de monitoreo ambiental, higiene ocupacional y control de calibración de equipos 

El Contratista debe presentar al inicio de las actividades y de acuerdo al cronograma aprobado, en 

función a los requisitos de la licencia ambiental y legislación aplicable, el cronograma de 

monitoreo ambiental y de higiene ocupacional, este debe realizarse en laboratorios acreditados por 

la instancia competente, además de presentar los certificados de calibración de los equipos 

empleados de forma obligatoria (calibración en IBMETRO y en caso de que el mismo no ofrezca 

algún servicio específico, la calibración podrá ser realizada por otra instancia), entre algunos 

monitoreos que el Contratista, se encuentran: 

▪ Monitoreos de calidad de aire, en caso de presentarse fuentes de emisiones atmosféricas. 

▪ Para el ingreso de equipos y vehículos el Contratista debe presentar los certificados de emisión 

dentro de los límites permisibles establecidos por ley, tanto de fuentes móviles como fuentes 

fijas, como requisito previo; en caso de detectarse equipos sin habilitación, estos serán 

desmovilizados hasta su regulación. 

▪ Debe realizar el monitoreo de ruido ambiental y ocupacional, de acuerdo a normativa. 

▪ Monitoreo de agua cuerpos de agua, potable, fuentes de origen, descargas de sistemas de 

tratamiento de residuos líquidos y otros solicitados en las licencias ambientales. 

▪ Monitoreo de suelos (en caso de existir derrames). 

▪ Otros que se detecten como impacto ambiental u otros asociados a higiene ocupacional. 

5.4.6. Planes de contingencias industriales y socio - ambientales, incluyendo plan de gestión 

de emergencias 

▪ El Contratista debe elaborar el Plan de Emergencia y evacuación para riesgos naturales e 

industriales, de acuerdo a lo establecido en la normativa y la documentación de las licencias 

ambientales del proyecto “LÍNEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN DE CAMIRI AL 

SIN” y proyectos asociados; el Plan de Emergencias debe contener información actualizada de 

los centros de emergencia más cercanos y convenios para la atención, en caso de incidentes. 

▪ El Contratista debe organizar de forma permanente su Brigada de Salvamento, tomando en 

cuenta mínimamente los siguientes puntos: 

o Antes de iniciar las actividades de construcción, El Contratista organizará y entrenará una 

brigada de salvamento, compuesta por su personal, la misma que será capaz de prestar 

ayuda y socorro cuando ocurran accidentes causados por fuego, gases, explosiones, 

deslizamientos, etc. 

o La brigada de salvamento deberá estar organizada de forma que exista en todo momento 

un número suficiente de personas, siempre listas para actuar ante cualquier accidente. 

o Las personas integrantes de la brigada de salvamento, serán instruidas y entrenadas para 

estas funciones por personal debidamente calificado y con experiencia. Por lo menos una 

vez al mes, se deberá hacer un nuevo entrenamiento de repaso para todos los miembros de 

la brigada de salvamento y el personal que trabaje en las obras. 

o Cada uno de los componentes de la brigada de salvamento deberá recibir instrucción en la 

prestación de primeros auxilios, manejo de los equipos de respiración artificial, manejo de 

equipo de extinción de incendios, etc. 
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o El Contratista presentará a la Supervisión, los detalles de la composición y entrenamiento 

de la Brigada de Salvamento. 

▪ El Contratista debe implementar en todas las áreas de trabajo y almacenes el plan de manejo 

de sustancias peligrosas, este deberá está físicamente en todas las áreas donde se manipule, 

almacene y transporte estas sustancias además de contemplar las bermas de contención, 

bandejas anti – derrames y kits para derrames. 

▪ El Contratista debe controlar que todas las áreas de trabajo cuenten con sus equipos para 

emergencias como los extintores, dispositivos de alarmas, botiquines (incluyendo vehículos), 

ambulancia, tabla espinal para transporte de heridos y otros elementos identificados en su Plan 

de Emergencias. 

▪ Debe contemplar contingencias relacionadas a eventos ambientales como inundaciones, 

tormentas eléctricas, terremotos y otros de origen natural. 

▪ El Contratista deberá proveer la seguridad y protecciones adecuadas para el personal, también 

deberá proveer servicio de vigilancia. 

▪ El Contratista debe incluir en su Plan de Emergencias el protocolo de actuación ante 

contingencias sociales. 

▪ Todo el personal debe estar entrenado en la aplicación del plan de emergencia por parte del 

Contratista. 

▪ El Contratista debe ejecutar durante las inspecciones la revisión de todos los elementos de 

emergencias, estos deben estar establecidos en su cronograma de inspecciones y aprobado por 

la Supervisión. 

5.4.7. Simulacros 

De acuerdo a lo establecido en los documentos de las licencias ambientales, la identificación de 

peligros y análisis de riesgos, requerimientos normativos y del contratante, el Contratista debe 

presentar un plan de simulacros, para aprobación de la Supervisión y aplicación de acuerdo 

cronograma, contemplando todos los casos establecidos en su plan de contingencias. 

 

6. INFORMES MENSUALES SMAGS 

El Contratista debe presentar Informes mensuales SMAGS, de acuerdo al formato del Contratante, 

a partir de la orden de proceder, reflejando el cumplimiento de su Plan SMAGS y todos los 

compromisos de las licencias ambientales del Contratante, con todos los respaldos originales. 

El informe mensual SMAGS aprobado es un requisito para la presentación de las planillas de 

cobro, el mismo debe reflejar un cumplimiento satisfactorio y contar con todas las desviaciones 

cerradas para ser aprobado por la Supervisión y validado por el Contratante, además de ser 

presentado el PRIMERO de cada mes a la Supervisión, los retrasos en su presentación son 

considerados como un incumplimiento al Plan SMAGS. 

7. INFORME CIERRE SMAGS 

El informe de cierre SMAGS debe contener el cierre de todas las áreas de intervención, para 

proceder a la Recepción definitiva; además de todos los compromisos, quejas y reclamos de la 

comunidad cerrados; debe reportarse todas las desviaciones cerradas, el cierre y entrega de 
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conformidad de los trabajos de restauración; los respaldos de pago a todos sus trabajadores, pagos 

de servicios, pago daños y perjuicios de la comunidad. El proyecto no puede ser cerrado hasta la 

aprobación de este informe por parte del Contratante. 

8. RESPONSABILIDAD LEGAL Y ECONÓMICA POR INCUMPLIMIENTO 

El Contratista será el responsable por los retrasos o la suspensión ocasional y temporal de los 

trabajos, cuando sean resultado del incumplimiento de las Disposiciones Socio ambientales, 

Seguridad y Salud Ocupacional y de las medidas establecidas en los documentos de las licencias 

ambientales del proyecto y asociados, así como de aquellas contenidas en las normas ambientales 

y de seguridad e higiene industrial vigentes. El Contratista asumirá las consecuencias económicas, 

técnicas, laborales y contractuales que deriven de estos incumplimientos. 

La Supervisión del proyecto tiene la potestad de suspender actividades frente a la presencia de 

condiciones que pongan en riesgo la integridad del personal, misma que se mantendrá hasta la 

verificación de la implementación de las medidas correctivas determinadas.  

De la misma manera la Supervisión del proyecto podrá suspender a cualquier trabajador que se 

encuentre efectuando cualquier tipo de acto inseguro.  

Cualquier retraso ocasionado por la suspensión de actividades ante la presencia de condiciones y 

actos inseguros    será responsabilidad del Contratista. 

Durante la vigencia del contrato de construcción, el Contratista será responsable de todas las 

acciones del personal a su cargo, ya sea durante el tiempo de trabajo o de descanso, el cual pueda 

causar daño a terceros o deterioro ambiental y social, sea en frentes de trabajo o comunidades 

vecinas. 

El costo de las acciones correctivas por daños ambientales o sociales causados, así como los que 

conlleven todo acto sancionatorio, multas o daños a terceros producidos por el incumplimiento de 

estas Disposiciones, las medidas establecidas en los documentos de las licencias ambientales, así 

como aquellas contenidas en la normativa ambiental social y seguridad y salud ocupacional 

vigentes y otras normativas pertinentes, correrán a cargo del Contratista. Dichas acciones 

correctivas serán de inmediata reparación o compensación, en el plazo que determine la 

Supervisión, Contratante, la Autoridad Ambiental Competente o Ministerio de Trabajo. 

El Contratista deberá liberar al Contratante de cualquier acción o sanción que se inicie con motivo 

del incumplimiento en materia de Medio Ambiente, Gestión Social, Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

9. PENALIDADES 

La Supervisión del proyecto realizará la verificación del cumplimiento del Contratista sobre las 

medidas de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional y Gestión Social, cuyo desempeño 

debe ser positivo, en caso de existir incumplimiento se tendrán plazos de adecuación, en caso de 

no cumplirse serán causales de multas por incumplimiento. 

Si durante el proceso constructivo el Contratista no cumple con los requisitos SMAGS, se 

procederá a la adecuación de las actividades hasta levantar los incumplimientos al Plan SMAGS, 

estos tiempos adicionales de actividades por incumplimiento contractual, no significarán en ningún 

caso el incremento en tiempos o costos del contrato. 
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Si el Contratista, dentro del plazo antes señalado no cumpliera con lo solicitado, la Supervisión 

procederá a realizar una llamada de atención de incumplimiento de contrato, no pudiendo ser las 

mismas más de tres; toda llamada de atención está asociada a multas económicas.  

De igual forma, se retendrá el costo presupuestado para la actividad SMAGS incumplida, hasta la 

verificación del cumplimiento de la misma. 

Finalmente, el Contratista solo podrá cobrar la planilla de pago de su contrato, con el 100% de las 

medidas ambientales, del Plan SMAGS cumplidas y desviaciones cerradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

FMP/CBO (v. julio de 2018)                                                                                                                                                                                             47                          

ANEXO A –Planilla de la Implementación de las Medidas de Prevención y Mitigación Ambiental  

Construcción Línea de Transmisión Interconexión de Camiri al SIN 

(Etapa de ejecución) 

Código  
Factor 

Ambiental  

Impacto 

Ambiental  
Medidas de Prevención y Mitigación  Metodología  Ubicación 

AIC-01 AIRE 
Material  

particulado 

Se deben impartir  charlas de inducción al personal a fin  de 
concientizar sobre  la importancia de la calidad del aire e cuanto   

material  particulado. 

Se deberá capacitar al 
personal  

Frentes de trabajo 

AIC-02 
AIRE 

 

Material particulado 

 

Se limitará la velocidad de circulación de los vehículos                                                                                                                                                                        

de transporte sobre superficie  rodante natural a un máximo de 35 

km/h. 

 

Adquisición de letreros 

con los límites  de  

velocidad 

. 

Caminos de acceso 

según mapa de áreas 

críticas para el medio  

biológico 

AIC-03  AIRE 
Material  

particulado 

Se  humedecerá el suelo con el objeto que el material  
particulado  no suspenda, cabe aclarar que en época de lluvia y 
cuando  no  se perciba Suspensión de partículas  (polvo) no se 

realizara el humedecimiento.  

Cisterna con regadera  Caminos de acceso 

AIC-04 AIRE 
Material  

particulado 
Las volquetas deberán estar cubiertas con lonas para evitar polvo 

y derrame del material. 
Adquisición de lonas 

para los camiones 
Caminos de acceso 

AIC-05 AIRE 

Material  

particulado 

 

La planificación óptima de las voladuras debe adecuarse las 
actividades de excavación especificando la cantidad de 

explosivos a utilizarse 

Planificación de 

voladuras 

Áreas de 

excavaciones en las 

torres.  

La ubicación geo 

referenciada de cada 

torre se encuentra en 

los anexos del 

documento original 

AIC-06 AIRE 
Gases de 

combustión 

Se deberá controlar el correcto estado de mantenimiento y
 funcionamiento del parque automotor, presentando los 

resultados de análisis de emisión de gases dentro de los 
parámetros permisibles. 

El Contratista 
presentará a la 
Supervisión un 

análisis de gases  de 
combustión 

Parque automotor 
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Código  
Factor 

Ambiental  

Impacto 

Ambiental  
Medidas de Prevención y Mitigación  Metodología  Ubicación 

AIC-07 AIRE Ruido 

Las tareas que produzcan altos niveles  de ruidos, como el
 movimiento de camiones en la zona de obra, ya sea por 

la elevada emisión de la fuente o suma de efectos de diversas 
fuentes, deberán estar planeadas adecuadamente para mitigar lo 

máximo  posible, de acuerdo con el cronograma de la obra. 

Se deberá capacitar y 
sensibilizar al personal 

Frentes del trabajo 
y caminos de 

acceso 

AIC-08 AIRE Ruido 

Se limitará el uso de vehículos al mínimo necesario con el  fin de 
no incrementar los niveles de ruido producidos por el tránsito de 

estos.  
 

Se deberá capacitar y 
sensibilizar al personal

  
 

Frentes  del 
trabajo y caminos 

de acceso 

AIC-09 AIRE 
Ruido 

 

Se realizará mantenimiento al parque automotor  para garantizar 
el buen estado de los vehículos. 

 

El Contratista 
presentará 

semestralmente a la 
Supervisión un 

programa de 
mantenimiento del 
parque automotor  

 

Parque automotor 

AIC-10 AIRE Ruido 
Siguiendo el Código de Tránsito de Bolivia, en su inciso a)“Está

 prohibido  el uso de la bocina durante la noche.  
En el día solamente  será utilizada en casos de emergencia”. 

Se deberá capacitar al 
personal sobre la 

normativa de tránsito 
Frentes del trabajo 

AIC-11 AIRE Ruido 
Se restringirá  el  funcionamiento de los equipos  y máquinas a lo 
Estrictamente necesario, de tal forma de evitar niveles sonoros 

elevados. 

Se deberá capacitar y 
sensibilizar al personal 

Frentes del trabajo 

AIC-11 AIRE Ruido 
Se restringirá el funcionamiento de los equipos y máquinas a lo 
Estrictamente necesario de tal forma de evitar niveles sonoros

 elevados. 

Se deberá capacitar y 
Sensibilizar al 

personal   
Frentes del trabajo 
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Código  
Factor 

Ambiental  

Impacto 

Ambiental  
Medidas de Prevención y Mitigación  Metodología  Ubicación 

AIC-12 AIRE Ruido 
La planificación óptima de las voladuras debe adecuarse las 

Actividades excavación especificando la cantidad de explosivos. 
 

Áreas de excavación 
 

Áreas de 
excavaciones en 

las torres. 
 La ubicación geo 

referenciada de  
cada torre se 

encuentra en los 
anexos del 
documento 

original. 

SUC-01 SUELO Compactación 

El Constructor debe  delimitar claramente las áreasde trabajo, antes 

de realizar cualquier tipo de compactación de tierras. 

 

Se deberá capacitar y 

sensibilizar al personal. 

Señalización de 

limitación adecuada. 

 

Fundaciones de 

torres y 

subestaciones.  

La ubicación 

geo referenciada de 

cada torre se 

encuentran en los 

anexos del 

documento original. 

SUC-02 SUELO Compactación 
En caso de verificarse la compactación de suelos, se procederá a 

la escarificación en todos los lugares que corresponda. 
Escarificación   

Frentes de trabajo,  
que determine la 

Supervisión 

SUC-03  SUELO Erosión 

Se construirán muros escolleras con bloques de piedra, gaviones 
zanjas de coronación, con el  fin de retener masas de tierra  que se 

encuentran a diferentes alturas, reducir con dichas estructuras
 su talud natural, obras de protección contra erosión, 
contrafuertes drenantes para  las fundaciones de torres. En los 
anexos   del documento original presentan los planos de estas

 obras.  
 

Construcción de 
murosescolleras, 
gaviones y zanjas 

decoronación 
 

Frentes de trabajo, 
que determine la 

Supervisión 

SUC-04 SUELO 
Calidad del suelo 

 

Para evitar cualquier tipo de contaminación al suelo, se deben 
gestionar los residuos producidos en función de su naturaleza, en 

cumplimento de la Ley 755 de gestión  integral de residuos. 
 

Gestión integral de 
residuos sólidos 

Frentes de trabajo 

SUC-05  SUELO Calidad del suelo 

Mediante la aplicación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos, 
se garantiza la recolección (diferenciada en las siguientes 
fracciones: Orgánicos,  Reciclables, No aprovechables, 

Especiales o Peligrosos e Industriales), almacenamiento  
temporal, transporte y disposición final adecuada de los residuos 
sólidos con lo cual se minimiza la posibilidad de contaminación 

por residuos sólidos 

Adquisición de 
contenedores para la 

Recolección 
diferenciada y 

capacitación sobre el 
manejo de residuos  

sólidos  

Campamentos 
temporales y 

frentes de trabajo 
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Código  
Factor 

Ambiental  

Impacto 

Ambiental  
Medidas de Prevención y Mitigación  Metodología  Ubicación 

SUC-06  SUELO Calidad del suelo 

A fin  de evitar contaminación  por derrames, los vehículos de 
transporte serán sometidos a procesos de mantenimiento rutinario

  a fin de garantizar las buenas  condiciones de estos. 
El Contratista presentará a la  Supervisión un programa 
de mantenimiento de los equipos y maquinaria y parque

 automotor  

Parque automotor 
 

Mantenimiento por 
ítem 

SUC-07 SUELO Calidad del suelo 

En todos los sitios  que sean necesarios, se usarán kit  
antiderrames y bandejas de recolección para evitar la 

contaminación por posibles derrames. 
 

Adquisición de 
bandejas recolectoras

  
Frentes de trabajo 

SUC-08 SUELO Calidad del suelo  

Para esta actividad se 
deberán contar con kit 

antiderrame. 
 

Frentes de trabajo 

AGC-01 
AGUA 

 
Calidad de aguas 

 

Se prohíbe el lavado o enjuague de maquinarias y equipos en 
cuerpos de agua, que puedan producir escurrimientos y/o

 derrames decontaminantes. 
  El lavado deberá ser realizado en lugares 

acondicionados para estas actividades como ser lavaderos 
autorizados. 

  
  

El Contratista a través  
de su ambientalista 

Sensibilizará  y 
controlará  la 
prohibición. 

 

Frentes de trabajo 

AGC-02  AGUA 
Calidad  de aguas 
 

Queda prohibido efectuar necesidad biológicas dentro y/o en las 
inmediaciones de curso de agua u otras áreas, para ello se

 instalaran servicios sanitarios  
  

El Contratista  a través  
de su Supervisión 

sensibilizará y
 controlará la 

prohibición y buen uso 
de los  

Servicios sanitarios 
 

Frentes de trabajo 

AGC-03  AGUA Calidad de aguas 
Se acondicionarán  sistemas  de tratamiento de aguas servidas 

(Servicios higiénicos  y  de uso doméstico) en las subestaciones. 

El Contratista 
construirá sistemas de 
tratamientos de aguas 
Residuales mediante 

tanques sépticos. 

Subestaciones  
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Código  
Factor 

Ambiental  

Impacto 

Ambiental  
Medidas de Prevención y Mitigación  Metodología  Ubicación 

AGC-04  
 

AGUA Calidad  de agua 

El Contratista dispondrá letrinas portátiles en los frentes de 
trabajo para que los trabajadores realicen sus necesidades  

biológicas, con  el propósito de evitar la contaminación con
  coliformes fecales en las corrientes de agua. 

 

Instalación y 
movimiento de letrinas 
portátiles en 

la línea de 
transmisión. 

 

Línea de 
transmisión 

FLC-02 

 

FLORA  Y 
VEGETACIÓN 

 

Cobertura y 
estructura de la 

vegetación 
 

Se ejecutará el plan de desmonte para fines no agrícolas (PDMna)
  con todas las medidas de mitigación ambiental. 

 

Se hará el desmonte de 
forma manual limitado 
a la faja de seguridad 

de 31 a 38m.  
 

Faja  de  seguridad 
de toda la línea de 

transmisión 

FLC-03 
 

FLORA  Y 
VEGETACIÓN 

 

Flora  y riqueza 
de especies 

Se darán talleres de capacitación para el personal del proyecto 
para conocer e identificar a las especies endémicas, emblemáticas 
y/o amenazadas, conocer  la  normativa legal que protege a estas 

especies y  poder responder oportunamente ante el eventual 
encuentro con estas especies. 

 

En la fase de 
capacitación al 

personal, se realizará 
charlas respecto a las 

especies de flora 
endémica y 
amenazada,  

Así como la relevancia 
para su conservación  

en el área del 
proyecto.  

Frentes de trabajo 
y campamento 

temporal 

FAC-02  FAUNA Fauna terrestre 

Se debe restringir la circulación vehicular y el uso de bocinas de 
equipos  pesados y transporte de personal acotándose a horarios 

delimitados en el tiempo, evitando la circulación  durante el 
amanecer y el crepúsculo, los cuales son los horarios de  mayor 

actividad de  fauna en general.  

Talleres  de 
capacitación sobre 

manejo y conservación 
de fauna silvestre 

Frentes del trabajo 

FAC-03  
 

FAUNA Fauna terrestre 

Se realizará una perturbación controlada,  rescate y reubicación, 
esta medida tiene por objeto promover  el desplazamiento 

anticipado de las especies de fauna terrestre por sus propios 
medios; es decir, facilitar el traslado propio (sin 

intervención/mediación humana) de los ejemplares de fauna a 
sectores que no serán intervenidos por el proyecto dejando o 

permitiendo vías de escape  hacia áreas contiguas favorables. 
 

Procedimiento que 
consiste en provocar el 
abandono o inducir el 

Desplazamiento 
gradual de los 

individuos de la fauna 
silvestre, desde su  

lugar de origen 
(hábitat original) hacia 
zonas inmediatamente 

adyacentes (hábitat 
receptor), en

 forma previa a 
Su intervención por 
parte del proyecto  o 

actividad con un
 período  de 

En las cuatro áreas 
críticas para 

especies  de  fauna 
Área 1. Padilla-
astillero (torres T 
01- T 46) = 25 km 
Área 2.  Astillero-

la  Chincana  
(torres T 75-T 
123) = 25 km 

Área 1. Serranía 
Incahuasi  - 

Iviyeca (TorresT 
201- T215) = 8 km 
Área 3. Serranía

 de 
Sararenda (T 224-
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Factor 

Ambiental  

Impacto 

Ambiental  
Medidas de Prevención y Mitigación  Metodología  Ubicación 

anticipación que 
asegure el no retorno 
de los  individuos 

desplazados (1– 5 días 
máximo). 

 

T 244)= 11km 

FAC-04  FAUNA Fauna terrestre 
Prevención  de electrocución de mamíferos al contactar los 

conductores  
 

Instalación de 
disuasores de escalada 

En las cuatro áreas 
críticas para 

especies de fauna 
Área 1. Padilla-

astillero  (torres T 
01- T 46) = 25 km 
Área 2.Astillero-la 
Chincana (torres T 
75-T 123) = 25 km 
Área 1. Serranía  

Incahuasi – 
Iviyeca (Torres 

T201- T215)=8km 
Área 3. Serranía de 
Sararenda (T 224-

T 244) =11 km 
Las coordenadas y 
ubicación de las 

torres se 
encuentran en los 

anexos del 
documento 

original. 

FAC-05 FAUNA 
Aves 

 

Se deberá prevenir la colisión de aves con el tendido
 eléctrico o las torres, a través  de  instalación  de  

desviadores de vuelo. 
 

Instalación de 
desviadores de vuelo 

En las cuatro áreas 
críticas para 

especies de fauna 
Área 1. Padilla-

astillero  (torres T 
01- T 46) = 25 km 
Área 2.Astillero-la 
Chincana (torres T 
75-T 123) = 25 km 
Área 1. Serranía  

Incahuasi – 
Iviyeca (Torres 

T201- T215)=8km 
Área 3. Serranía de 
Sararenda (T 224-

T 244) =11 km 
Las coordenadas y 
ubicación de las 

torres se 
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Factor 

Ambiental  

Impacto 

Ambiental  
Medidas de Prevención y Mitigación  Metodología  Ubicación 

encuentran en los 
anexos del 
documento 

original. 

FAC-06 FAUNA 
Aves 

 

Se deberá prevenir la electrocución de aves al contactar los 
conductores (disuadores de posada) 

 

Instalación de 
disuasores de posada 

En las cuatro áreas 
críticas para 

especies de fauna 
Área 1. Padilla-

astillero  (torres T 
01- T 46) = 25 km 
Área 2.Astillero-la 
Chincana (torres T 
75-T 123) = 25 km 
Área 1. Serranía  

Incahuasi – 
Iviyeca (Torres 

T201- T215)=8km 
Área 3. Serranía de 
Sararenda (T 224-

T 244) =11 km 
Las coordenadas y 
ubicación de las 

torres se encuentra 
en los anexos del 

documento 
original. 

FAC-07  FAUNA 
Áreas críticas para 

la fauna 

Se darán talleres de capacitación para el  personal  del proyecto, con 

la finalidad de poner en conocimiento la relevancia de las áreas 

críticas para la fauna silvestre 

Se  deberá capacitar  al 

personal sobre la  

normativa de manejo de 

vida silvestre 

Frentes del trabajo 

FAC-08 
FAUNA 

 

Área críticas para 
la fauna 

 

Se deberá señalizar en la ruta de tránsito el ingreso y salida de 
áreas críticas de fauna y vegetación, con el fin de que el personal 
a cargo del transporte de maquinaria y  personal esté al corriente 
de la importancia de estos sitios y así evitar cualquier incidente.

   
 

Se implementaran  
letreros de 

información acerca de 
las áreas críticas de la  

fauna y vegetación 

En las cuatro áreas 
críticas para 

especies de fauna 
Área 1. Padilla-

astillero  (torres T 
01- T 46) = 25 km 
Área 2.Astillero-la 
Chincana (torres T 
75-T 123) = 25 km 
Área 1. Serranía  

Incahuasi – 
Iviyeca (Torres 

T201- T215)=8km 
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Código  
Factor 

Ambiental  

Impacto 

Ambiental  
Medidas de Prevención y Mitigación  Metodología  Ubicación 

Área 3. Serranía de 
Sararenda (T 224-

T 244) =11 km 
Las coordenadas y 
ubicación de las 

torres se 
encuentran en los 

anexos del 
documento 

original. 

SOC-02 
 

SOCIOECONÓ
MICO 

 

Afectación a 
propiedades 

Se deberá usar en lo posible vías de acceso existentes. En el caso 
de apertura nuevas sendas que pasen por predios privados,  se 

deberán realizar acuerdos con los propietarios.  

Acuerdos con los 
dueños de los predios. 

Sendas de acceso a 
los puntos de torre 

SOC-03 
 

SOCIOECONÓ
MICO 

 

Afectación a 
propiedades 

 

A fin de evitar conflictos relacionados a la liberación de la faja de 
seguridad, se deberá facilitar las comunicaciones entre los 

Contratistas y los comunarios. 
 

Participación en 
asambleas y reuniones 
de las comunidades y 

TCOs 
 

Todo el área de 
influencia del 

proyecto 

SOC-04 
 

SOCIOECONÓ
MICO 

Salud y seguridad  
(población) 

Se  deberá habilitar almacenes de explosivos, tomando en cuenta 
las distancias a poblaciones,  así como normas de seguridad 

estipuladas en el Anexo I del "Reglamento para Importación, 
Exportación, Transporte, Almacenamiento y Comercialización 

De Explosivos, Armas y Municiones" 

Habilitación de 
almacenamiento de 

explosivos 
 

En puntos donde  
se encuentre 

material rocoso 

SOC-05 
 

SOCIOECONÓ
MICO 

Salud y seguridad  
(población) 

Se debe instalar señalización que indique límites máximos  de 
velocidad, restricción de ingreso, delimitación de áreas de trabajo, 

etc. En zonas donde se realicen actividades relacionadas al 
proyecto. 

 

Adquisición de 
letreros con los límites 

de velocidad 
 

Caminos de acceso 
y frentes  

de trabajo 

SOC-06 
 

SOCIOECONÓ
MICO 

Salud y seguridad  
(población) 

Las actividades con explosivos deben ser previamente 
socializadas con las comunidades. Además, se debe prever 
señalización para delimitar las áreas que serán intervenidas. 

 

Socialización y 
delimitación del área 

 

Áreas de 
excavaciones 
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Ambiental  

Impacto 

Ambiental  
Medidas de Prevención y Mitigación  Metodología  Ubicación 

SOC-07 
 

SOCIOECONÓ
MICO 

Salud y seguridad  
(población) 

Se deberán cercar con cintas de delimitación las áreas que hayan 
sido excavadas 

Delimitación de 
fundaciones con cinta  

 

Áreas de 
excavaciones de 

torres.  En el 
anexo del 

documento 
original se 

encuentra la 
ubicación 

georeferenciada de 
todas las torres 

SOC-08 
SOCIOECONÓ

MICO 
Salud y seguridad 

(población) 

 Las actividades de tendido y tesado de conductores 
deben ser previamente socializadas con las comunidades.  

Además, se debe prever señalización para delimitar las áreas 
cuando exista cruce de caminos. 

Delimitación del área 
con conos, letreros y 
barricadas.  

Socialización con la 
población cercana al 

lugar.  

Línea de 
transmisión 

SOC-09 
 

SOCIOECONÓ
MICO 

 

Seguridad 
industrial y salud 

ocupacional 
 

Los trabajadores que desarrollan su actividad laboral en los 
almacenes deben prestar la máxima atención al cumplimiento de 
las medidas de prevención establecidas en el  PHSOB y manual 

de primeros auxilios.  
 

Se deberá capacitar al 
personal sobre las 

medidas de prevención 
 

Almacenes 

SOC-10 
 

SOCIOECONÓ
MICO 

 

Seguridad 
industrial y salud 

ocupacional 

Antes de utilizar cualquier producto, leer detenidamente su ficha 
de seguridad y la etiqueta donde se indican los peligros de  ese 

producto. 
 Todo producto en  almacén  debe estar identificado. En caso de 
cambiar los envases, estos deben ser reetiquetados para su clara 

Identificación. Los cuáles serán manejados de acuerdo con
  sus hojas de seguridad.  

Se deberá capacitar al 
personal sobre las 

medidas de prevención 
Almacenes 

SOC-11 
SOCIOECONÓ

MICO 

Seguridad 
industrial y salud 

ocupacional 

En lo referente al almacenamiento de explosivos se debe dar 
cumplimiento a los estándares de seguridad 

 

Se deberá capacitar al  
personal sobre las 

medidas de prevención 
en el manejo de 

explosivos 
 

Almacenes 

SOC-12 
SOCIOECONÓ

MICO 

Seguridad 
industrial y salud 

ocupacional 

Utilizar EPPs adecuados. Mantener el  orden  y la limpieza en 
todo el lugar de trabajo: zonas de paso despejadas y zonas  

destinadas al acopio de 
Materiales. 

Dotación de EPP's  e 
inspección SySo de 

áreas de trabajo 
 

Frentes de trabajo 
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SOC-13 
SOCIOECONO

MICO 

Seguridad 
industrial y salud 

ocupacional 

Se realizarán talleres de capacitación sobre primeros auxilios y 
medidas preventivas de accidentes.  

 

Se deberá capacitar al 
personal sobre las 

medidas de prevención 
  

Frentes de trabajo 

SOC-14 
SOCIOECONO

MICO 

Seguridad 
industrial y salud 

ocupacional 

Considerando el uso de motosierra en esta actividad, el personal 
que realice el desbroce y el desmonte,  debe contar con equipos 
de seguridad pertinentes como ser: casco, protección auditiva, 

anteojos, guantes  de  cuero,  botas punta de fierro, polainas de 
seguridad, botas de agua,  ropa de seguridad y deben contar con 
botiquines de primeros auxilios. Mantener los  dispositivos de 
seguridad  de la motosierra  tales  como el agarrador, freno de 

cadena, acelerador y fiador de aceleración en óptimas 
condiciones. Contar con el manual de operaciones del fabricante 

del  producto. Para el manejo de combustibles utilizar envases 
Señalizados y adecuados, no plásticos.  Se debe prever 

un sistema de contención para derrames de combustibles 
(geomembrana). 

 

Dotación deEPP's, 
capacitación del 

personal que realizará 
el desmonte en uso 

adecuado de 
herramientas y manejo 

de combustibles. 
 

Faja de seguridad  
de los 125 km de 

LT 

SOC-15 
SOCIOECONO

MICO 

Seguridad 
industrial y salud 

ocupacional 

Solo personal con experiencia en manipulación de explosivos 
debe realizar esta actividad, y sus con conocimientos deben ser 

previamente validados. 

Certificación del 
personal en manejo de 

explosivos. 

Áreas de 
excavaciones 

SOC-16 
SOCIOECONO

MICO 

Seguridad 
industrial y salud 

ocupacional 

Se debe tener en cuenta las características del área de trabajo a fin 
de tomar los cuidados correspondientes. Los operarios deben  

alternarse periódicamente en el uso del compactador. Para  ello, 
todos deben conocer perfectamente su  manejo y  estar informados 

de los riesgos.  
 

Capacitación al 
personal en riesgos 

 

Fundaciones de 
torres 

SOC-17 
SOCIOECONO

MICO 

Seguridad 
industrial y salud 

ocupacional 

El supervisor antes de comenzar los trabajos de tendido y tesado 
de conductores, en conjunto  con los participantes de este trabajo, 

Deberán  revisar  que  todos los elementos y herramientas se 
encuentren en buenas condiciones, además revisar todos los 

elementos de protección personal y pedir el cambio si se 
encuentran dañados. Todo trabajo en altura requiere el uso de 
arnés de  seguridad.  Antes de realizar cualquier  maniobra, los 

Especialistas que realizarán los trabajos deben examinar el
  entorno en donde se realizarán  los trabajos para  

considerar las herramientas y equipos, tomando las medidas para 
proteger todos los componentes metálicos que se encuentran 

cercanos al punto a intervenir. 
 

Dotación de EPP's  y 
capacitación en 

riesgos 
 

Frentes de trabajo 
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SOC-18 
SOCIOECONO

MICO 

Seguridad 
industrial y salud 

ocupacional 

Utilizar los vehículos sólo si se está autorizado para ello y 
siguiendo las instrucciones recibidas para su adecuado manejo. 

  

Capacitación al 
personal en 

cumplimiento de 
Código de Tránsito 

 

Frentes de trabajo 

SOC-19 
SOCIOECONO

MICO 

Seguridad 
industrial y salud 

ocupacional 

El agua para el consumo de los trabajadores en la obra, será 
proporcionada a través de botellones certificados, con el 

propósito de evitar problemas de salud. 

Para el consumo de 
agua de  los 

trabajadores, el 
Contratista deberá 
adquirir agua en 

botellones de 20 litros. 
 

Frentes de trabajo  
y campamento 

temporal 

SOC-20 
 

SOCIOECONÓ
MICO 

 

Arqueología y 
patrimonio 

cultural 
 

Se deberá dar cumplimiento  a la normativa establecida para 
detectar restos arqueológicos durante la realización de obras y dar 

cumplimiento a las  normas legales relacionadas  al patrimonio 
arqueológico y los  estudios de impacto arqueológico 

 

Se tomará la 
metodología 

establecida, de 
acuerdo a la normativa 

vigente. 
 

Frentes de trabajo 
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ANEXO B. Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) – Construcción Línea de Transmisión Interconexión de Camiri al 

SIN 

(Etapa de ejecución) 

 

Código  
Factor 

Ambiental  

Impacto 

Ambiental  
Medidas de Mitigación  

Punto de 

Muestreo  

Parámetros 

de 

Verificación 

Limite Permisible  

Frecuencia 

de 

Muestreo  

AIC-01 AIRE 
Material 

particulado 

Se debe impartir charlas de inducción al 
personal a fin de concientizar sobre la 

importancia de la calidad del aire en cuanto a 
material particulado. 

Frentes de 

trabajo 

Registro de 

asistencia a 

capacitaciones 

No aplica Anual 

AIC-02 
 

AIRE 

 

Material 

particulado 

Se limitará la velocidad de circulación de los 

vehículos de transporte sobre superficie rodante 

natural a  un máximo de 35 km/h. 

Caminos de 

acceso áreas 

críticas 

Señalización de 

velocidad de 

vehículos 

De acuerdo 

al código 

de tránsito 

Anual 

AIC-03 AIRE 
Material 

particulado 

Se humedecerá el suelo 

con el objeto que el material particulado no 

suspenda, cabe aclarar que en época de lluvia y 

cuando no se perciba suspensión  de partículas 

(polvo) no se realizara                        el 

humedecimiento. 

Caminos de 

acceso a 

subestaciones 

Registro de 

riego de suelos 
No aplica 

A 

requerimiento 

por  parte  de 

la 

Supervisión. 

AIC-04 AIRE 
Material 

particulado 

Las volquetas deberán estar cubiertas con lonas 

para evitar polvo y derrame del material. 

Caminos de 

acceso a 

subestaciones 

Registro 

fotográfico 
No aplica Trimestral 

AIC-05 AIRE 
Material 

particulado 

La planificación óptima de las voladuras debe 

adecuarse las actividades de excavación 

especificando la cantidad  de  explosivos a 

utilizarse 

Áreas de 

excavaciones 

Cronograma y 

registro de 

detonaciones 

ejecutadas 

No aplica Trimestral 

AIC-08 AIRE 
Gases de 

combustión 

Se deberá controlar el 

correcto estado de mantenimiento y 

funcionamiento del parque automotor, 

presentando los resultados   de   análisis de 

emisión de gases dentro de los parámetros 

permisibles. 

Parque automotor 

Certificado de 

emisión de 

gases 

RMCA Semestral 
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Ambiental  

Impacto 

Ambiental  
Medidas de Mitigación  

Punto de 

Muestreo  

Parámetros 

de 

Verificación 

Limite Permisible  

Frecuencia 

de 

Muestreo  

AIC-09 AIRE Ruido 

Las tareas que produzcan altos niveles de    

ruidos, como el movimiento de camiones en la 

zona de obra, ya   sea   por   la elevada  emisión  

de  la fuente o  suma  de efectos   de   diversas 

fuentes, deberán estar planeadas adecuadamente 

para mitigar lo máximo posible, de acuerdo 

con el   cronograma  de   la obra. 

Frentes del 

trabajo y caminos 

de acceso 

Registro de 

asistencia a 

capacitaciones 

No aplica 
Para cada 

capacitación 

AIC-10 AIRE Ruido 

Se limitará el  uso  de vehículos al mínimo 

necesario con el fin de no incrementar los niveles 

de ruido producidos por el tránsito de estos. 

Frentes del 

trabajo y caminos 

de acceso 

Registro de 

asistencia a 

capacitaciones 

No aplica 
Para cada 

capacitación 

AIC-11 AIRE Ruido 
Se realizará mantenimiento al parque automotor 

para garantizar el buen estado de los vehículos. 
Parque automotor 

Registro de 

mantenimiento 

y cronograma 

No aplica Semestral 

AIC-12 AIRE Ruido 

Siguiendo el Código de 

Tránsito de Bolivia, en su inciso a) “Está prohibido 

el uso de la bocina durante la noche. En el día 

solamente será utilizada en casos de emergencia”. 

Frentes de trabajo 
Registro de 

capacitación 
No aplica 

Para cada 

capacitación 

AIC-13 AIRE Ruido 

Se restringirá el funcionamiento de los equipos y 

máquinas a lo estrictamente necesario, de tal 

forma de evitar niveles sonoros elevados. 

Frentes de trabajo 
Registro de 

capacitación 
No aplica 

Para cada 

capacitación 

AIC-14 AIRE Ruido 

La planificación óptima de las voladuras debe 

adecuarse las actividades excavación especificando 

la cantidad de explosivos. 

Áreas de 

excavación 

Cronograma de 

detonaciones y 

registro 

No aplica Anual 

SUC-01 SUELO Compactación 

El Constructor debe delimitar claramente las 

áreas de trabajo, antes de realizar cualquier tipo 

de compactación de tierras. 

Fundaciones de 

torres y 

subestaciones 

Registro de 

coordenadas 

Registro 

fotográfico 

No aplica Anual 

SUC-03 SUELO Compactación En caso de verificarse la compactación de suelos, 

se procederá a la escarificación en todos los 

lugares que corresponda. 

Frentes de trabajo, 

que determine la 

Supervisión 

Registro de 

inspección de 

áreas 

 

No aplica 

Al cierre de 

la etapa de 

ejecución 
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Factor 

Ambiental  

Impacto 

Ambiental  
Medidas de Mitigación  

Punto de 

Muestreo  

Parámetros 

de 

Verificación 

Limite Permisible  

Frecuencia 

de 

Muestreo  

SUC-04 SUELO Erosión 

Se  construirán  muros escolleras con bloques de 

piedra, gaviones y zanjas de coronación, con el 

fin de retener masas de tierra que se encuentran  a 

diferentes alturas, reducir con dichas estructuras 

su talud natural, obras de protección contra 

erosión, contrafuertes drenantes para las 

fundaciones de torres. 

Frentes de trabajo, 

que determine la 

Supervisión 

Registro de 

inspección de 

áreas 

No aplica 

Al cierre de 

la etapa de 

ejecución 

SUC-05 SUELO 
Calidad del 

suelo 

Para  evitar cualquier tipo de  contaminación al 

suelo, se deben gestionar los residuos producidos 

en función de su naturaleza, en cumplimento de 

la Ley 

755 de gestión integral 

de residuos. 

Frentes de trabajo 

Registro de 

capacitación 

Registro de 

disposición 

final en Centro 

Autorizado 

Registro 

fotográfico 

Ley 755 
Para cada 

capacitación 

SUC-06 SUELO 
Calidad del 

suelo 

Mediante la aplicación del Plan de Manejo de 

Residuos Sólidos, se garantiza la recolección 

(diferenciada en las siguientes fracciones: 

Orgánicos,  Reciclables, No aprovechables, 

Especiales o  Peligrosos e Industriales), 

almacenamiento temporal, transporte y 

disposición final adecuada de los residuos 

sólidos, con lo cual   se   minimiza   la 

posibilidad de contaminación por residuos 

sólidos. 

Campamentos 

temporales y 

frentes de trabajo 

Registro 

fotográfico 
Ley 755 Anual 

SUC-07 SUELO 
Calidad del 

suelo 

A fin de evitar contaminación por derrames, los 

vehículos de transporte serán sometidos  a   

procesos de mantenimiento rutinario a fin de 

garantizar las buenas condiciones de estos. 

Parque automotor 
Registro de 

mantenimiento 
No aplica Anual 

SUC-08 SUELO 
Calidad del 

suelo 

En todos los sitios que sean necesarios, se usarán 

geomembranas y kit antiderrames para evitar la 

contaminación por posibles derrames. 

Frentes de trabajo 
Registro 

fotográfico 
No aplica Anual 
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Código  
Factor 

Ambiental  

Impacto 

Ambiental  
Medidas de Mitigación  

Punto de 

Muestreo  

Parámetros 

de 

Verificación 

Limite Permisible  

Frecuencia 

de 

Muestreo  

AGC-01 AGUA 
Calidad de 

aguas 

Se prohíbe el lavado o 

enjuague de maquinarias y equipos en   cuerpos   

de   agua, que puedan producir escurrimientos y/o 

derrames de contaminantes. El lavado deberá ser 

realizado en lugares acondicionados para estas 

actividades como ser lavaderos autorizados. 

Frentes de trabajo 

Existencia de 

señalización 

(Registro de 

señaletica), 

Registro de 

evaluación de 

capacitación 

No aplica 

Trimestral 

para la 

señaletica y 

para 

capacitación 

cuando se 

haga el 

mismo. 

AGC-03 AGUA 
Calidad de 

aguas 

Queda prohibido efectuar  necesidades 

biológicas   dentro   y/o en las inmediaciones de 

cursos de agua u otras áreas, ara ello se instalarán 

servicios sanitarios 

Frentes de trabajo 
Registro 

fotográfico 
No aplica Anual 

 

 

 

 

 

AGC-05 

 

 

 

 

 

AGUA 

 

 

 

 

Calidad de 

aguas 

 

 

 

El  Contratista dispondrá letrinas portátiles en los 

frentes de trabajo para que los trabajadores 

realicen sus necesidades biológicas, con el 

propósito de evitar la contaminación con 

coliformes   fecales   en las corrientes de agua. 

 

 

 

 

 

Frentes de trabajo 

Registro de 

inspección de 

áreas, Registro 

de cantidad de 

letrinas 

portátiles según 

Plan de Manejo 

de Desechos 

Líquidos 

 

 

 

 

 

No aplica 

 

 

 

 

Trimestral 

durante la 

ejecución de 

la línea de 

transmisión 

 

FLC-02 

 

FLORA Y 

VEGETACIÓ

N 

Cobertura y 

estructura de la 

vegetación 

Se ejecutará el plan de 

desmonte para fines no agropecuarios (PDMna) 

con todas las medidas de mitigación ambiental. 

Faja de seguridad Cierre del 

informe del 

IPDMna 

No aplica Al cierre de 

la etapa de 

ejecución 

 

 

 

 

 

FLC-03 

 

 

 

 

FLORA Y 

VEGETACIÓ

N 

 

 

 

 

Flora y riqueza 

de especies 

Se   darán   talleres   de 

Capacitación    para    el personal  del  proyecto 

para conocer     e identificar a las especies

 endémicas, emblemáticas y/o 

amenazadas, conocer la normativa  legal    que 

protege a estas especies y poder responder 

oportunamente ante el eventual encuentro con 

estas especies. 

 

Frentes de trabajo 

y campamento 

temporal con 

énfasis en las 

áreas críticas para 

el medio 

biológico. 

 

 

 

Registro de 

capacitación 

 

 

 

 

No aplica 

 

 

 

 

Anual 
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Código  
Factor 

Ambiental  

Impacto 

Ambiental  
Medidas de Mitigación  

Punto de 

Muestreo  

Parámetros 

de 

Verificación 

Limite Permisible  

Frecuencia 

de 

Muestreo  

 

 

 

 

 

 

FAC-02 

 

 

 

 

 

 

FAUNA 

 

 

 

 

 

 

Fauna terrestre 

Se   debe   restringir   la 

circulación  vehicular  y 

el uso de bocinas de equipos pesados y transporte 

de personal acotándose a horarios delimitados en 

el tiempo, evitando la circulación durante el 

amanecer y el crepúsculo, los cuales son los 

horarios de mayor actividad de fauna en general. 

 

 

 

 

 

 

Frentes del 

trabajo 

 

 

 

 

Existencia de 

señalización, 

Registro de 

evaluación de 

capacitación 

 

 

 

 

 

 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

Para cada 

capacitación 

 

 

 

 

 

 

FAC-03 

 

 

 

 

 

 

FAUNA 

 

 

 

 

 

 

Fauna terrestre 

Se realizará una perturbación controlada,  rescate   

y reubicación, esta medida tiene por objeto  

promover    el desplazamiento anticipado de  las 

especies de fauna terrestre por sus propios 

medios;   es decir, facilitar   el traslado    propio    

(sin intervención/mediación humana)de  los 

ejemplares de  fauna  a sectores que  no  serán 

intervenidos   por    el proyecto    dejando    o 

permitiendo    vías    de escape hacia  

áreas contiguas favorables. 

 

 

 

 

 

En las cuatro 

áreas críticas para 

especies de fauna 

 

 

 

 

 

Registro de 

ejecución de la 

actividad 

 

 

 

 

 

 

No aplica 

 

 

 

 

 

Anual 

FAC-04 FAUNA Fauna terrestre  

Prevención de electrocución de mamíferos al 

contactar los conductores 

 

En las cuatro 

áreas críticas para 

especies de fauna 

 

Registro 

fotográfico de 

instalación de 

dispositivos 

 

 

 

No aplica 

 

 

Al cierre de 

la etapa de 

ejecución 

 

 

FAC-10 

 

 

FAUNA 

 

 

Áreas críticas 

para la fauna 

Se darán talleres de capacitación para el personal 

del proyecto, con  la  finalidad de poner en 

conocimiento la relevancia de las áreas críticas 

para la fauna silvestre 

 

 

Frentes del 

trabajo 

 

 

Registro de 

capacitación 

 

 

No aplica 

 

 

Anual 
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Código  
Factor 

Ambiental  

Impacto 

Ambiental  
Medidas de Mitigación  

Punto de 

Muestreo  

Parámetros 

de 

Verificación 

Limite Permisible  

Frecuencia 

de 

Muestreo  

 

 

 

 

FAC-12 

 

 

 

 

FAUNA 

 

 

 

 

Áreas críticas 

para la fauna 

Se deberá señalizar en 

la ruta de tránsito el ingreso  y  salida  de áreas 

críticas de fauna y vegetación, con el fin de que el 

personal a cargo del transporte de maquinaria y 

personal esté al corriente de la importancia de 

estos sitios y así evitar cualquier incidente. 

 

 

En las cuatro 

áreas críticas para 

especies de fauna 

 

Registro 

fotográfico de 

la señalización 

instalada y de 

capacitación 

del personal 

 

 

 

No aplica 

 

 

 

Anual 

 

 

 

 

SOC-02 

 

 

 

SOCIO- 

ECONÓMIC

O 

 

 

 

Afectación a 

propiedades 

Se  deberá  usar  en  lo 

posible vías de acceso existentes.  En  el  caso de 

apertura nuevas sendas que pasen por predios 

privados, se deberán realizar acuerdos con los 

propietarios. 

 

 

 

Sendas de acceso 

a los puntos de 

torre 

 

 

 

Actas de 

acuerdos 

firmados 

 

 

 

 

No aplica 

 

 

Cuando 

exista la 

necesidad de 

apertura de 

sendas 

 

 

SOC-03 

 

 

SOCIO- 

ECONÓMIC

O 

 

 

Afectación a 

propiedades 

A fin  de evitar conflictos  relacionados 

a la liberación de la faja de seguridad, se deberá 

facilitar las comunicaciones entre los Contratistas 

y los comunarios. 

 

 

Todo el área de 

influencia del 

proyecto 

 

 

Actas de 

reunión 

 

 

 

No aplica 

 

 

Cuando 

exista la 

solicitud por 

parte de la 

comunidad 

 

 

 

 

SOC-04 

 

 

 

SOCIO- 

ECONÓMIC

O 

 

 

 

Salud y 

seguridad 

(población) 

Se deberá habilitar 

Almacenes de explosivos, tomando en cuenta las 

distancias a poblaciones,  así  como normas   de   

seguridad estipuladas en el Anexo I del 

"Reglamento para Importación, Exportación, 

Transporte, Almacenamiento  y 

Comercialización de Explosivos,  Armas  y 

Municiones" 

 

 

En puntos donde 

se encuentre 

material rocoso 

 

 

 

Registro de 

inspección de 

áreas 

 

 

 

No aplica 

 

 

En caso de 

encontrarse 

material 

rocoso 

 

 

 

SOC-05 

 

 

SOCIO- 

ECONÓMIC

O 

 

 

Salud y 

seguridad 

(población) 

Se debe instalar señalización que indique límites 

máximos de velocidad, restricción de ingreso, 

delimitación  de   áreas de  trabajo, etc.  en zonas 

donde se realicen actividades 

relacionadas al proyecto. 

 

Caminos de 

acceso y frentes 

de trabajo 

 

 

Registro 

fotográfico 

 

 

No aplica 
Anual 
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Código  
Factor 

Ambiental  

Impacto 

Ambiental  
Medidas de Mitigación  

Punto de 

Muestreo  

Parámetros 

de 

Verificación 

Limite Permisible  

Frecuencia 

de 

Muestreo  

 

 

 

 

SOC-06 

 

 

 

SOCIO- 

ECONÓMIC

O 

 

 

 

Salud y 

seguridad 

(población) 

Las  actividades  con explosivos   deben   ser 

previamente socializadas  con     las 

comunidades. Además, se debeprever 

señalización   para delimitar las áreas que serán 

intervenidas. 

 

Áreas 

circundantes a 

las fundaciones 

para las torres 

que presenten 

material 

rocoso 

 

 

 

Actas de 

reunión 

 

 

 

No aplica 

 

 

En caso de 

encontrarse 

material 

rocoso 

 

 

SOC-07 

 

 

SOCIO- 

ECONÓMIC

O 

 

Salud y 

seguridad 

(población) 

 

 

Se deberán cercar con cintas de delimitación las 

áreas que  hayan sido excavadas 

 

 

Áreas de 

excavaciones 

 

Registro 

fotográfico 

 

 

No aplica 

 

 

Anual 

 

 

 

SOC-08 

 

 

SOCIO- 

ECONÓMIC

O 

 

Salud y 

seguridad 

(población) 

Las actividades de 

tendido   y   tesado   de conductores deben ser 

previamente socializadas     con     las 

comunidades. Además, se debe prever 

señalización  para delimitar las áreas cuando 

exista cruce de caminos. 

 

 

Línea de 

transmisión 

 

 

Actas de 

reunión 

 

 

No aplica 

 

Antes de 

realizar la 

actividad de 

tendido 

 

 

 

SOC-09 

 

 

SOCIO- 

ECONÓMIC

O 

 

Seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacional 

Los trabajadores que desarrollan su actividad 

laboral en  los almacenes deben prestar la 

máxima atención al cumplimiento de las medidas 

de prevención establecidas en el PHSOB y 

manual de primeros auxilios. 

 

 

Almacenes 

 

Registro de 

capacitación 

 

 

No aplica 

 

 

 

Anual 

 

 

 

 

 

SOC-11 

 

 

 

SOCIO- 

ECONÓMIC

O 

 

 

Seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacional 

Antes  de  utilizar cualquier  producto, leer 

detenidamente su ficha de seguridad y la etiqueta 

donde se indican los peligros de ese producto. 

Todo producto en almacén debe estar 

identificado. En caso de cambiar los envases, 

estos deben ser re-etiquetados para su clara 

identificación. Lo cuales serán manejados de 

acuerdo con sus hojas de seguridad. 

 

 

 

 

Almacenes 

 

 

FDS (Fichas 

de Seguridad 

de producto) 

 

Registro 

fotográfico 

 

 

 

 

No aplica 

 

 

 

 

Anual 

 

 

SOC-12 

 

 

SOCIO- 

ECONÓMIC

O 

 

Seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacional 

En lo referente al almacenamiento de explosivos 

se debe dar cumplimiento a los estándares de 

seguridad 

 

 

Almacenes 

 

Registros de 

inspección de 

áreas 

 

 

No aplica 

 

 

Anual 
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Código  
Factor 

Ambiental  

Impacto 

Ambiental  
Medidas de Mitigación  

Punto de 

Muestreo  

Parámetros 

de 

Verificación 

Limite Permisible  

Frecuencia 

de 

Muestreo  

 

 

 

SOC-13 

 

 

SOCIO- 

ECONÓMIC

O 

 

Seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacional 

 

Utilizar EPPs adecuados.    Mantener 

el  orden  y  la  limpieza en todo el lugar de 

trabajo: zonas de paso despejadas y zonas 

destinadas al acopio de materiales. 

 

 

Frentes de trabajo 

Registros de 

inspección de 

áreas 

 

Registros de 

dotación de 

EPPs 

 

 

 

No aplica 

 

 

 

Anual 

 

 

SOC-15 

 

 

SOCIO- 

ECONÓMIC

O 

 

Seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacional 

 

Se realizarán talleres de capacitación sobre 

primeros auxilios y medidas preventivas de 

accidentes. 

 

 

Frentes de trabajo 

 

 

Registro de 

capacitación 

 

 

 

No aplica 

 

 

 

Anual 
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 SECCIÓN VIII. PLANOS 
 

 
 
 
 

1. PLANO DE UBICACIÓN DEL PROYECTO. 

2. PLANOS DE SILUETAS DE TORRE. 

3. PLANOS DE INSTALACION DE FERRETRIA,  

4. PLANOS DE ENSAMBLES PARA CONDUCTOR 

Y CABLE DE GUARDIA. 

5. PLANOS DE ENSAMBLES PARA CABLE OPGW 
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. PLANO DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 

IMAGEN DEL TRAZO DE LA LÍNEA 
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UBICACIÓN TRAZO DE LA LÍNEA 
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2. PLANOS DE SILUETAS DE TORRE 

 SILUETAS DE LAS ESTRUCTURAS (SIMPLE TERNA) FAMILIA “CT” 

 
 

TORRE DE SUSPENSIÓN SIMPLE, HASTA 3º (CT-SS) 
NOTA: Los valores que no llevan unidades están en milímetros. 
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TORRE DE SUSPENSIÓN REFORZADA, HASTA 10º (CT-SR) 
NOTA: Los valores que no llevan unidades están en milímetros. 
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TORRE DE ANCLAJE MEDIO, HASTA 30º (CT-AM) 
NOTA: Los valores que no llevan unidades están en milímetros. 
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TORRE DE ANCLAJE PESADO, HASTA 60º (CT-AT) 
NOTA: Los valores que no llevan unidades están en milímetros. 
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3. PLANOS DE INSTALACION DE FERRETRIA,  

4. PLANOS DE ENSAMBLES PARA 

CONDUCTOR Y CABLE DE GUARDIA. 

5. PLANOS DE ENSAMBLES PARA CABLE 

OPGW 
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SECCIÓN IX. LISTA DE CANTIDADES46 

 

Tramo 1: Padilla – Monteagudo 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO  
(Bs.) 

MONTO TOTAL  
(Bs) 

1 INSTALACIÓN DE CONDUCTORES         

1.1 Movilización e Instalación de faenas  Global 1,00     

1.2 Limpieza de derecho de vía Ha 85,22     

1.3 Apertura de sendas carretables ancho = 1 [m] m 3.000,00     

1.4 
Corte de árboles peligrosos (Incluye Corte, 
desrame y trozado) 

Unidad 735,00     

1.5 
Instalación de tres (3) conductores de fase 
IBIS ACSR 397.5 MCM, 1 cable de guarda y 1 
cable OPGW correctamente instalado 

Km 66,47     

1.6 
Empalmes de hilos de fibra óptica (incluye la 
certificación de enlaces ópticos) 

Unidad 13,00     

2 
MEDIDAD DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 
(PPM) 

        

2.1 Medidas de prevención y mitigación (PPM) Global 1,00     

MONTO TOTAL (Bs)   

 

Tramo 2: Monteagudo – Camiri 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO  
(Bs.) 

MONTO TOTAL  
(Bs) 

1 INSTALACIÓN DE CONDUCTORES         

1.1 Movilización e Instalación de faenas  Global 1,00     

1.2 Limpieza de derecho de vía Ha 168,82     

1.3 Apertura de sendas carretables ancho = 1 [m] m 6.000,00     

1.4 
Corte de árboles peligrosos (Incluye Corte, 
desrame y trozado) 

Unidad 825,00     

1.5 
Instalación de tres (3) conductores de fase 
IBIS ACSR 397.5 MCM, 1 cable de guarda y 1 
cable OPGW correctamente instalado 

Km 58,01     

1.6 
Empalmes de hilos de fibra óptica (incluye la 
certificación de enlaces ópticos) 

Unidad 12,00     

2 
MEDIDAD DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 
(PPM) 

        

2.1 Medidas de prevención y mitigación (PPM) Global 1,00     

MONTO TOTAL (Bs)   

 
 
 
 

                                                 
46   En los contratos por suma alzada, la “Lista de Cantidades” se prepara para información solamente y no forma parte del contrato. El 

documento contractual preparado por el Oferente será un “Calendario de Actividades”. 
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SECCIÓN X.  FORMULARIOS DE GARANTÍA 
 
[Se adjuntan en esta sección modelos aceptables de formularios para la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, 
la Garantía de Cumplimiento y la Garantía por  Pago de Anticipo.  Los Oferentes no deberán llenar los formularios 
para la Garantía de Cumplimiento ni para la Garantía de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitación. Solo el 
Oferente seleccionado deberá proporcionar estas dos garantías] 
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GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA  
(GARANTÍA BANCARIA) 

 
[El Banco/Oferente completará este formulario de Garantía Bancaria según las instrucciones indicadas entre 
corchetes] 
 
 [Indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 
 
Beneficiario: [Indicar el nombre y la dirección del Contratante] 
 
Fecha: [Indique la fecha] 
 
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No.  [Indique el número] 
 
 
Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los nombres legales 
completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado su Oferta con fecha del 
[indicar la fecha de presentación de la Oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) para la ejecución del [indique 
el nombre del Contrato] en virtud del Llamado a Licitación No. [indique el número del Llamado] (“el Llamado”). 
 
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento deberá respaldar 
dicha Oferta.  
 
A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos 
obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de  [indique 
la cifra en números expresada en la moneda del país del Contratante o su equivalente en una moneda 
internacional de libre convertibilidad] [indique la cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera 
solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Oferente está incurriendo en 
violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente:  
 

(a) ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el Formulario de 
la Oferta; o 

 
(b) no acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (en 

adelante “las IAO”) de los documentos de licitación; o 
 
(c)  habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del período de validez de 

la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Convenio, si así se le solicita, o (ii)  no suministra o rehúsa 
suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO. 

 
Esta Garantía expirará (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras oficinas 
las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de Cumplimiento emitida a favor de ustedes por 
instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no fuera el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de 
los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una copia de su comunicación informando al Oferente que no 
fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de la Oferta.   
 
 
 
 
Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes 
de dicha fecha.  
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Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera solicitud” 
(Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458. (ICC, por sus siglas en inglés)  
 
 
         
[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)] 
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GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
 (FIANZA) 

 
[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deberá completar este Formulario de Fianza de acuerdo con las 
instrucciones indicadas en corchetes] 
 
FIANZA No. [Indique el número de fianza]  
 
POR ESTA FIANZA  [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los nombres legales 
completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el Contratista”), y [indique el nombre, 
denominación legal y dirección de la afianzadora], autorizada para conducir negocios en [indique el nombre del 
país del Contratante], en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen 
con [indique el nombre del Contratante] en calidad de Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto 
de [indique el monto en cifras expresado en la moneda del País del Contratante o su equivalente en una moneda 
internacional de libre convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo pago en forma legal, en los tipos y 
proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, nosotros, el Contratista y el Garante 
antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, 
administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.  
 
CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha del ____ día de 
_______, del 20__, para la construcción de [indique el número del Contrato] (en adelante “la Oferta”). 
 
POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:    
 
retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en el Formulario de la Oferta; o 
no acepta la corrección de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la Subcláusula 28.2 de las IAO; 
o 
si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el período de validez 
de la misma, 
 

(a)  no firma o rehúsa firmar el Formulario de Convenio, si así se le solicita, de conformidad con las 
Instrucciones a los Oferentes; o 

 
(b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimento de conformidad con lo establecido en 

las Instrucciones a los Oferentes; 
 
el Garante procederá inmediatamente a pagar al Contratante la máxima suma indicada anteriormente al recibo 
de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante tenga que sustentar su demanda, 
siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que ésta es motivada por el acontecimiento de 
cualquiera de los eventos descritos anteriormente, especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron. 
 
El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto inclusive 
hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la Oferta tal como se establece en la Llamado a 



199 Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

FMP/CBO (v. julio de 2018)       199 

Licitación o prorrogada por el Contratante en cualquier momento antes de esta fecha, y cuyas notificaciones de 
dichas extensiones al Garante se dispensan por este instrumento.  
 
EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos con sus 
respectivos nombres este [indique el número] día de [indique el mes] de [indique el año]. 
 
 
Contratista(s):_______________________ Garante: ______________________________     
     Sello Oficial de la Corporación (si corresponde) 
 
 __________________________________                ______________________________________ 
[firma(s) del (de los) representante(s)        [firma(s) del (de los) representante(s)  
autorizado(s)                                                  autorizado(s) 
_________________________________      _______________________________________ 
[indique el nombre y cargo en letra de      [indique el nombre y cargo en letra de imprenta]      
imprenta]  
  
Firmada: [firma del  representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo] 
 
Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado] 
 
Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad que autoriza] 
 
Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año] 
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DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA )47 (NO APLICA) 
[Incluir el presente modelo, si el Contratante eligió esta opción] 

 
 

Lugar y Fecha: Indicar 
Número del Programa: Indicar 
Nombre del Programa: Indicar 

 
Número o Código del Proceso: Indicar 

Nombre de la Obra: Indicar 
 
Señores 
Nombre del Contratante 
Presente.- 
 
Nosotros, los suscritos, declaramos que: 
 
1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por esta 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 
 
2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso de 

contratación con el Contratante y con proyectos financiados por el BID, por un período de un año contado 
a partir de notificación de resultados del proceso si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones 
de la Oferta sea porque: 

 
(a) retiramos nuestra Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado en las Instrucciones 

a los Oferentes; o 
 

(b) no aceptamos la corrección de los errores aritméticos de conformidad con las Instrucciones a los 
Oferentes; o 

 
(c) si, después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de 

validez de la misma,  
 

(i) no firmamos o nos rehusamos firmar el  Contrato; o  
(ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

 
 

Firma del Representante Legal 
 

Detallar el nombre completo del Representante Legal  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47   Este formato puede ser reemplazado por el formulario estándar de las entidades aseguradoras si su contenido se ajusta a los 

términos esenciales del formato. . 
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GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (GARANTÍA BANCARIA)48 

(INCONDICIONAL) 
 

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este formulario según las 
instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de garantía] 
 
 [Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 
 
Beneficiario: [indique el nombre y la dirección del Contratante] 
 
Fecha: [indique la fecha] 
 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.  [indique el número de la Garantía de Cumplimiento] 
 
 
Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha 
celebrado el Contrato No. [indique el número referencial del Contrato] de fecha [indique la fecha]  con su entidad 
para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una breve descripción de las Obras] en adelante “el 
Contrato”). 
 
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de 
Cumplimiento.  
 
A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos obligamos 
irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de [indique la cifra 
en números] [indique la cifra en palabras],49 la cual será pagada por nosotros en los tipos y proporciones de 
monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por 
escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Contratista está incurriendo en violación 
de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su 
demanda o la suma reclamada en ese sentido. 
 
Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la emisión del Certificado 
de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho Certificado que nos será proporcionado, 
o en el [indicar el día] día del [indicar el mes] mes del [indicar el año],50 lo que ocurra primero. 
Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes 
de esta fecha.  
 
 
 

                                                 
48   Este formato puede ser reemplazado por el formulario estándar de las entidades financieras, si éste cumple los términos esenciales 

del formato.  
49  El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato y denominada en 

la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante. 
50  Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante deberá observar que en 

el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará solicitar una extensión de esta Garantía al 
Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar 
esta Garantía el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante 
conviene en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses]/[ un año], en respuesta a una solicitud por 
escrito del Contratante de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía.” 
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Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera 
solicitud  (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458. (ICC, por sus siglas en inglés), 
excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí excluido. 
 
 
         
[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco] 
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 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (FIANZA)51 )52 (NO APLICA) 
 
 

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberá completar este formulario de acuerdo con 
las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantía] 
 
Por esta Fianza [indique el nombre y dirección del Contratista] en calidad de Mandante (en adelante “el 
Contratista”) y [indique el nombre, título legal y dirección del garante, compañía afianzadora o aseguradora] en 
calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre 
y dirección del Contratante] en calidad de Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique 
el monto de fianza] [indique el monto de la fianza en palabras]53, a cuyo pago en forma legal, en los tipos y 
proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Contratista y el Garante 
antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, 
administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.  
 
Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha54 del  [indique el número] 
días de [indique el mes] de [indique el año] para  [indique el nombre del Contrato] de acuerdo con los documentos, 
planos, especificaciones y modificaciones de los mismos que, en la medida de lo estipulado en el presente 
documento, constituyen por referencia parte integrante de éste y se denominan, en adelante, el Contrato. 
 
Por lo tanto, la Condición de esta Obligación es tal que si el Contratista diere pronto y fiel cumplimiento a dicho 
Contrato (incluida cualquier modificación del mismo), dicha obligación quedará anulada y, en caso contrario, 
tendrá plena vigencia y efecto.  En cualquier momento que el Contratista esté en violación del Contrato, y que 
el Contratante así lo declare, cumpliendo por su parte con las obligaciones a su cargo, el Garante podrá corregir 
prontamente el incumplimiento o deberá proceder de inmediato a: 
 
 (1) llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o 
 
 (2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante para llevar 

a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo y, una vez que el Contratante y el 
Garante hubieran determinado cuál es el Oferente que ofrece la oferta evaluada  más baja que 
se ajusta a las condiciones de la licitación, disponer la celebración de un Contrato entre dicho 
Oferente y el Contratante. A medida que avancen las Obras (aun cuando existiera algún 
incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o los Contratos para 
completar las Obras de conformidad con lo dispuesto en este párrafo), proporcionará fondos 
suficientes para sufragar el costo de la terminación de las Obras, menos el saldo del Precio del 
Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el primer párrafo de este documento, incluidos 
otros costos y daños y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser responsable en virtud de la 
presente fianza.  La expresión "saldo del Precio del Contrato" utilizada en este párrafo significará 
el monto total pagadero por el Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto 
que el Contratante hubiera pagado debidamente al Contratista, o 

 
(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el  Contrato de acuerdo con 

las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de esta fianza. 

                                                 
51   Este formato puede ser reemplazado por el formulario estándar de las entidades aseguradoras si su contenido se ajusta a los 

términos esenciales del formato. . 
52   Este formato puede ser reemplazado por el formulario estándar de las entidades aseguradoras si su contenido se ajusta a los 

términos esenciales del formato. . 
53   El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC, expresado en la(s) moneda(s) 

del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante. 
54   Fecha de la carta de aceptación o del Convenio. 
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El Garante no será responsable por una suma mayor que la penalización específica que constituye esta fianza. 
Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberá iniciarse antes de transcurrido un año a partir de 
la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras. 
 
Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos, albaceas, 
administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho alguno en virtud de esta fianza. 
 
En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha hecho 
estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la firma de su 
representante legal, a los [indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año]. 
 
Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)  
En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo)] 
 
En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 
Fecha [indique la fecha] 
 
Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador] 
En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo)] 
 
En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 
Fecha [indique la fecha] 
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GARANTÍA BANCARIA POR PAGO DE ANTICIPO 
 
[El Banco / Oferente  seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este formulario de acuerdo 
con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hará un pago anticipado] 
 
[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 
 
Beneficiario:  [Nombre y dirección del Contratante] 
 
Fecha: [indique la fecha]  
 
GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número] 
 
 
Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado con 
ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha [indique la fecha del contrato], para la 
ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve descripción de las Obras] (en adelante denominado “el 
Contrato”). 
 
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista un anticipo 
contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuación. 
 
A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos 
obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total [indique la(s) 
suma(s) en cifras y en palabras]55 contra el recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el 
Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago 
de anticipo para otros fines a los estipulados para la ejecución de las Obras. 
 
Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago mencionado 
arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número [indique número]  en el [indique el 
nombre y dirección del banco]. 
 
El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del  anticipo es 
reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta de pago periódicos o 
certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más tardar, al recibo en nuestra institución 
de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato 
ha sido certificado para pago, o en el [indique el número] día del [indique el mes] de [indique el año]56, lo que 
ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en 
o antes de esta fecha. 
  
 
 

                                                 
55  El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de las monedas del Pago 

por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador. 
56   Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento.  El Contratante deberá advertir que en caso de una prórroga al plazo de 

cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta Garantía. Al preparar esta Garantía el 
Contrante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola 
extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha 
extensión, la que nos será presentada antes de que expire la Garantía.”  
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Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera 
solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 458. 
 
     [firma(s) de los representante(s) autorizado(s) del Banco]      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLAMADO A LICITACIÓN 
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LLAMADO A LICITACIÓN (LLAMADO) 

CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3725/BL-BO 
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL II  (BO-L1117)  

 
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE 

 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN  

INTERCONEXIÓN DE CAMIRI AL SIN 
 

CONSTRUCCIÓN DEL TENDIDO DE CONDUCTOR, CABLE DE GUARDA, CABLE OPGW 

(EMPALMES Y CERTIFICACIÓN) 

 

LPN BID-ENDE-2019-008 
 

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para 

este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. IDB839-07/18 de fecha 5 

de julio de 2018. 
2. El Estado Plurinacional de Bolivia, ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para 

financiar parcialmente el costo del  Proyecto: Construcción Línea de Transmisión Interconexión de 

Camiri al SIN y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo, para efectuar los pagos de la 
obra. 

3. La Empresa Nacional de Electricidad – ENDE invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas 

cerradas para la Construcción del tendido de Conductor, Cable de Guarda, Cable OPGW 

(Empalmes y Certificación). El plazo estimado de construcción es: tramo 1: 140 días y tramo 2:120 

días calendario (30 de mayo de 2020 fecha estimada) y tiene un precio referencial de: 

TRAMO 1: PADILLA – MONTEAGUDO PRECIO REFERENCIAL: Bs 5.251.383,64 

(Cinco millones doscientos cincuenta y un mil trescientos ochenta y tres 64/100 Bolivianos) 

incluye impuestos de ley. 

TRAMO 2: MONTEAGUDO – CAMIRI PRECIO REFERENCIAL: Bs 5.180.870,41 (Cinco 

millones ciento ochenta mil ochocientos setenta 41/100 Bolivianos) incluye impuestos de ley. 
 
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos 

en las Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en los 
Documentos de Licitación. 

 

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados, podrán obtener información adicional de: La Empresa 

Nacional de Electricidad - ENDE, ciudad de Cochabamba, de horas 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 

18:30, correo electrónicos: pics@ende.bo, felix.meza@ende.bo, nilda.guzman@ende.bo y en la 

página web  de ENDE www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes. Asimismo, deberán registrarse en 
la dirección indicada al final de este Llamado para ser notificados de las posibles enmiendas o aclaraciones 

que existieran, mismas que también serán publicadas en la página web de ENDE www.ende.bo/nacional-

internacional/vigentes. El horario de atención es 08:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30. 
 

6. Los requisitos de calificación incluyen requisitos clave técnicos, financieros, legales y otros. No se otorgará 
un Margen de Preferencia a contratistas o APCAs nacionales. Mayores detalles se proporcionan en los 
Documentos de Licitación. 

 
7. Todas las Ofertas deberán estar acompañadas de una  Garantía de Mantenimiento de la Oferta, por el 

monto de: 

mailto:nilda.guzman@ende.bo
http://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes
http://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes
http://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes
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TRAMO 1: PADILLA – MONTEAGUDO; Bs. 53.000,00  (Cincuenta y tres mil  00/100 

Bolivianos). 

TRAMO 2: MONTEAGUDO – CAMIRI; Bs. 52.000,00  (Cincuenta y dos mil  00/100 Bolivianos). 

o el equivalente en una moneda de libre convertibilidad, la misma que deberá estar dirigida a 

nombre de la EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ENDE, con las características de 

RENOVABLE, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION INMENDIATA.  
 
8. Las ofertas deberán ser entregadas  en la dirección indicada abajo a más tardar el 12 de agosto de 2019 a 

horas 16:00 p.m. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán 
físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir, en la dirección 
indicada al final de este Llamado, a las16:30 p.m. del mismo día de la presentación de la oferta del mismo 
día de presentación de Ofertas. 

 
9. La(s) dirección(es) referida(s) arriba es (son):  

Empres Nacional de Electricidad -ENDE 

Dirección: Calle Colombia Nº O-655 esq. Falsuri 

Edificio ENDE Corporación 

Ciudad: Cochabamba 

Casilla postal: 565 

País: Estado Plurinacional de Bolivia 

Teléfono: 591-4-4520317 

Facsímile: 591-4-4520318 

Dirección de correo electrónico: pics@ende.bo  
 


