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CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO 

Código ENDE N° CDCPP-ENDE-2018-062 

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO MIGUILLAS 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS A CONSULTAS ESCRITAS 

 

---- Mensaje original ----- 

De: "Jury Entrambasaguas" <jury_e@hotmail.com> Para: 

miguillas@ende.bo 

Enviados: jueves, 5 de abril 2018 1:11:15 

Asunto: Consulta sobre documentación respaldatoria 

 

EMPRESA: INTEC S.A 

 
Señores ENDE 

PRESENTE. - 

 

Somos una empresa extranjera, y estamos interesados en participar en la expresión de interés CDCPP-

ENDE-2018-062 SUPERVISIÓN DEL PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS. Nuestra duda nace en lo 

siguiente: Formularios parte III 

En el punto 9 incisos A al N 
 

Como ejemplo pide en el inciso a: Documento de constitución de la empresa para empresas extranjeras (o 

documento equivalente en el país de origen) 

Nuestra consulta 

1) Para la presentación de interés nosotros no nos encontramos constituidos en Bolivia como sucursal 

podemos presentar fotocopias simples de la documentación referente o similar de nuestro de nuestro país. 

Como ejemplo usted nombra al registro NIT nosotros RUC. 

2) en caso de ser seleccionados para la invitación y posterior 

contratación existe un plazo prudente para la presentación de la documentación requerida en 

original debidamente legalizada por cancillería y validada por su país. Y cuál sería el plazo. 

Como ejemplo nosotros no nos encontramos constituidos en Bolivia una vez recibida la carta de 

invitación para validar nuestra oferta podemos presentar documentación de nuestro país en original más 

no legalizada en Bolivia, y de ser adjudicados cuánto tiempo nos dan 

para presentar toda la documentación ya como sucursal en Bolivia como 

es el registro de comercio el nit, matrícula de comercio y demás documentación consignada en el 

inciso 9 de referencia 

Sin otro particular me despido de ustedes a espera de su pronta 

respuesta 

GRACIAS Atte 

Jury Entrambasaguas 

INTEC S.A 

teléfono de referencia en Bolivia 

75016300 
 

 

De: Proyecto Miguillas <miguillas@ende.bo> 
 

Asunto: Re: Consulta sobre documentación respaldatoria 
Para: Jury Entrambasaguas <jury_e@hotmail.com> 

 
CC: Proyecto Miguillas <miguillas@ende.bo> 

 

Estimados Señoreslun, 09 de abr de 2018 17:21 
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RESPUESTA: ENDE 

 

En atención a sus consultas, respondemos lo siguiente: 
 
 

A su consulta N° 1, se debe indicar, que es posible presentar la documentación indicada por su 

Representada, tal cual y en apego a lo que se indica en el Formulario A-1, donde en el Punto 9 en los 

incisos b), c), e), f), g), h), indica entre paréntesis (o documento equivalente en el país de origen). 
 

A su consulta N° 2, En cuanto al plazo para la presentación de la documentación requerida en original 

debidamente legalizada por cancillería y validada en Bolivia, generalmente, estos trámites demoran de 

uno a dos meses, sin embargo, es su empresa la que debe priorizar todas las acciones necesarias para 

la obtención de los documentos requeridos, caso contrario, mientras más se demore en la obtención de 

los documentos indicados, más se demorará el cobro de planillas pago. 

 

Saludos 
 

 
De: "Alvaro Bariqui Cespedes" <alvaro.bariqui@applus.com> 

Para: "edmundo zegarra" <edmundo.zegarra@ende.bo> 

CC: miguillas@ende.bo 

Enviados: Miércoles, 4 de Abril 2018 12:09:23 

Asunto: CONSULTAS: “SUPERVISIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO MIGUILLAS” 
 
EMPRESA: APPLUS 

 
Señores: 

Empresa Nacional de Electricidad - 

ENDE Atn.- Lic. Edmundo Zegarra 

Dorado 

 

Licenciado Edmundo Zegarra, después de saludarlo cordialmente, paso a exponerle mi consulta con 

respecto a la Expresión de Interés para la “SUPERVISIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO 

MIGUILLAS” 

 

Según cronograma expuesto en la página oficial de ENDE Corporación la presentación de la Expresión 

de Interés está establecida para el 20 de abril 2018, sin embargo por la cantidad de requisitos 

solicitados para esta Expresión nos deja con la incógnita si es la presentación de una  Propuesta 

Completa o solo Expresión de Interés, también expresar que el tiempo para la elaboración de esta 

oferta está un poco ajustada por los requisitos solicitados y quería solicitar la posibilidad de ampliación 

de la misma. 

 

Agradecido de antemano por las intenciones, me despido atentamente 
 
 

Saludos 

 

De: Proyecto Miguillas <miguillas@ende.bo> 
 

Asunto: Re: CONSULTAS: “SUPERVISIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO MIGUILLAS” 

Para : Alvaro Bariqui Cespedes <alvaro.bariqui@applus.com> 
 

CC : Proyecto Miguillas <miguillas@ende.bo>lun, 09 de abr de 2018 17:22 

 
 
RESPUESTA ENDE: 

 

Estimado señor Bariqui, 
 
 

En atención a su consulta, se tiene lo siguiente: 
 
 

En atención a su consulta, se tiene a bien indicar que, la propuesta a ser presentada por su Empresa 

deberá contener toda la documentación que queda establecida en la Parte I (Expresiones de Interés), 
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Sección II (PREPARACION DE LAS EXPRESIONES DE INTERES) de los Términos de Referencia. 

 

Hasta la fecha no se ha establecido una ampliación de plazo, manteniéndose como fecha de 

presentación de propuestas para el día 20 de abril del año en curso hasta las 15:00 hrs. en el Edificio 

de ENDE Corporación. 

 

Saludos 
 
De: "REINALDO DAL PIAI" <REINALDO.PIAI@CONCREMAT.COM.BR> 

Para: "Edmundo Carlos Zegarra Dorado" <edmundo.zegarra@ende.bo> 

CC: "EDUARDO JORGE MIANA" <eduardo.miana@concremat.com.br>, "JORGE POZO OLMOS" 

<JORGE.POZO@CONCREMAT.COM.BR>, "GONTRAN THIAGO TIBERY LIMA MALUF" 

<gontran@concremat.com.br> 

Enviados: Viernes, 6 de Abril 2018 
12:24:20 

Asunto: PROYECTO HIDROELÉCTRICO MIGUILLAS Solicitud de Aclaración 
 

 

EMPRESA: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A., 
 

ATENCIÓN: Lic. Edmundo Zegarra Dorado – Encargado de atender consultas 
edmundo.zegarra@ende.bo 

Responsable de Proceso de Contratación en Licitaciones Públicas – R.P.C. 
 

REF:  Proceso CDCPP –  ENDE –  2018 062 “SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO MIGUILLAS” 

 
Estimados Señores, 

 
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A., empresa brasileña que desea participar del proceso en 

atendimiento a su solicitud de presentación de Documentación para la   Supervisión   de   

Proyecto   Hidroeléctrico, les   brindamos   con   el   siguiente esclarecimiento, para el cual les 

solicitamos su ponderación. 

 
Toda Documentación y Formularios a serán presentados debe ser en idioma español además de este 

hecho tenemos que considerar que esta es una Manifestación de Interés con equipo multidisciplinario 

con experiencia específica y también con presentación de propuesta comercial e por lo que solicitamos 

una prórroga de 20 días para la entrega de las propuestas. 

Confiados en su parecer favorable, nos colocamos a su disposic ión para cualquier aclaración 

que se haga necesaria. 
 
 

De nuestra consideración, 
 
 

Atentamente 
 

De : Edmundo Carlos Zegarra Dorado 

<edmundo.zegarra@ende.bo> 
 

Asunto : Re: PROYECTO HIDROELÉCTRICO MIGUILLAS Solicitud de Aclaración 

Para : REINALDO DAL PIAI 

<REINALDO.PIAI@CONCREMAT.COM.BR> 
 

CC : Proyecto Miguillas <miguillas@ende.bo> 

 

lun, 09 de abr de 2018 17:28 
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RESPUESTA ENDE: 

 

Estimado Ing. Eduardo Jorge 

Miana, 
 

En atención a su solicitud de aclaración, se tiene lo siguiente: 
 

En atención a su consulta, se tiene a bien indicar que, la propuesta a ser presentada por su 

Empresa deberá estar acorde a Parte I (Expresiones de Interés), Sección II (PREPARACION DE LAS 

EXPRESIONES DE INTERES), Numeral 9 (Idioma) de los Términos de Referencia. 

Hasta la fecha no se ha establecido una ampliación de plazo, manteniéndose como fecha de 

presentación de propuestas para el día 20 de abril del año en curso hasta las 15:00 hrs. en el Edificio 

de ENDE Corporación. 

 

Saludos 

 
 

EMPRESA: TRACTEBEL 

10/04/2018 

Estimados señores, 

En relación al concurso de Supervisión del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas, CDCPP-ENDE-2018-062, 

con fecha de entrega definida en las bases para el día 20 de abril de 2018, a TRACTEBEL 

ENGINEERING solicita una postergación de la entrega en por lo menos 20 días. 

El plazo definido en las bases de ese concurso es extremamente corto para la complejidad de esa 

oferta. La necesidad de  escribir una metodología y plan de trabajo, sumada a la dificultad de identificar 

profesionales que cumplan con todos los requisitos, traducir los certificados para español, preparar los 

formularios y obtener las firmas de los profesionales, que en muchos casos están laborando en sitios 

distantes, puede tomar un tiempo mucho más largo que el plazo disponible en las bases. 

Creemos que sea positivo para ENDE recibir el mayor número posible de ofertas para permitir que la 

definición del proponente vencedor sea realmente basado en calidad y precio, y no dejar de recibir 

ofertas por falta de tiempo razonable para sí preparar una oferta consistente e ganadora. 

Ciertos la comprensión y aceptación de nuestra solicitud, anticipadamente agradecemos la atención. 

 
RESPUESTA ENDE: 
11/04/2018 
 

Estimados: 
 

Hasta la fecha no se ha establecido una ampliación de plazo, manteniéndose como fecha de presentación de 
propuestas para el día 20 de abril del año en curso hasta las 15:00 hrs. en el Edificio de ENDE Corporación. 

   
Saludos, 

 
EMPRESA: TRACTEBEL 

10/04/2018 

Estimados señores, 

1.     De acuerdo al ítem "5.2- Supervisión de la construcción, fabricación, suministro y montaje", pagina 30 de la "Parte II- 
Información Técnica de la Contratación", es parte del alcance del supervisor, la supervisión de la fabricación de los 
distintos componentes del proyecto con presencia en fabrica. Entendemos que los costos de viaje/hospedaje de los 
profesionales hasta las fabricas serán tratados como gastos reembolsables (página 42). Sin embargo, en las bases no 
hace referencia al costo de las horas técnicas de los profesionales que serán responsables por esas inspecciones de 
fábrica y ni tan poco la cantidad de inspecciones y días de viaje, lo que impide una buena y correcta estimación de costo 
por parte de los oferentes.  
Si pide aclarar cómo serán tratados los costos de los profesionales que van hacer las inspecciones en fabrica, siendo 
importante aclarar que esos profesionales no serán los mismos de la supervisión y montaje de las obras. Esos costos 
serán tratados también como gastos reembolsables. Favor aclarar.  

(R)  En su propuesta, en el ANEXO 3 organigrama referencial requerido para la supervisión, se indica 
claramente, el personal mínimo requerido para supervisión, mismo que deberá realizar las inspecciones en 
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fábrica (según autorización de ENDE). Solo existirá una tarifa por profesional, independientemente, si el 
profesional cumple horas en proyecto, inspección, etc. 
 

2.      FORMULARIOS A4 y A5: de acuerdo a los Términos de Referencia, el representante legal y todos los profesionales 
(director + clave) deben firmar los formularios. Considerando el plazo extremamente corto de preparación de esa oferta 
y que esos profesionales normalmente no están ubicados en una misma ciudad o país, solicitamos que si acepte la firma 
digital de los profesionales refrendada por la firma original del representante legal de las compañías ya que el trámite de 
envió de los formularios para firma de los profesionales toma mucho tiempo. 

(R)  Como queda establecido en los Términos de referencia, no se acepta la firma digital de los profesionales 
propuestos por la empresa. 
 

3.      De acuerdo al ítem "14-Experiencia General y Especifica del Proponente", pagina 7 de la "Parte I-Información General a 
los Proponentes" está indicado:  
"La experiencia Específica se entiende por: 

 Ingeniería y el diseño de al menos una (1) Central Hidroeléctrica demostrable mediante certificado de cumplimiento de 
contrato o documento similar, ó; 

 Supervisión de al menos una (1) Central Hidroeléctrica demostrable mediante certificado de cumplimiento de contrato o 
documento similar, ó; 

 Construcción de al menos una (1) Central Hidroeléctrica demostrable mediante certificado de cumplimiento de contrato 
o documento similar, ó; 

 Suministro o montaje de al menos una (1) Central Hidroeléctrica demostrable mediante certificado de cumplimiento de 
contrato o documento similar." 

 
Entendemos por lo tanto que para comprobar la experiencia especifica del proponente bastaría la presentación de 01 
único certificado referente a uno de los tipos de los servicios listados por ENDE (diseño, supervisión, construcción o 
suministro) de 01 única Central Hidroeléctrica, por ejemplo, un único certificado de supervisión de una central 
hidroeléctrica de 100 MW sería suficiente para comprobar la experiencia especifica del proponente.  Favor confirmar 
nuestro entendimiento. 

(R)  La interpretación es adecuada. 
 

4.      De acuerdo a las bases, en el ítem "8- Lugar de Trabajo y Plazo" pagina 38 de la "Parte II- Informaciones Técnicas a los 
proponentes" si indica en literal: "El Supervisor deberá adecuarse a los horarios y turnos de trabajos de los diferentes 
Contratistas del Proyecto." 
Para que, si permita una correcta e equivalente estimación de costos, favor aclarar lo que si entiende por el supervisor 
deberá adecuarse a los horarios y turnos de trabajo. No si puede esperar que el Supervisor presente una oferta de 2 
turnos de trabajo y que después por una decisión de los contratistas tenga de adaptarse a 3 turnos. Es importante que 
ENDE informe el régimen de trabajo que el Supervisor debe seguir en ese momento. Entendemos que variaciones del 
régimen de trabajo serán tratadas oportunamente como contrato complementario, caso ocurra, para más o para menos. 

(R)  El Supervisor tendrá la responsabilidad de organizar a su personal para mantener el servicio de supervisión 
acorde con los horarios del contratista. 
 

5.      De acuerdo a las bases, en el ítem "7- Servicios y Facilidades que prestará el Contratante" pagina 38 de la "Parte II- 
Informaciones Técnicas a los proponentes" si indica en literal: El Contratante proporcionará al Supervisión las siguientes 
instalaciones y servicios: 

 Oficinas en Campamento Choquetanga y Campamento Miguillas; (Escritorios, armarios, sillas) 
 Telefonía e internet 
 Radio bases para cada vehículo y sitios de obra 
 Alojamiento para el personal de campo hasta 21 personas, distribuidas en los campamentos del proyecto, según 

necesidad del proyecto. 
 Servicio de alimentación para el personal de campo" 

Para que, si permita una correcta e equivalente estimación de costos, con respecto a los alojamientos de campo disponibles 
para 21 personas, favor informar cómo y dónde podrán quedarse profesionales de la Supervisora que, eventualmente, 
superen ese límite de 21 personas o en los casos de visitas de los profesionales de la casa matriz (equipe de diseño) que 
harán visita al sitio de obras al largo del contrato. 
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(R)  Si el personal de la supervisión excediera las 21 personas, estos costos deberán estar considerados en su 
oferta. 
 

6.      El cuadro del "Detalle del Personal Clave y Personal para Apoyo Requerido a la Supervisión" pagina 41, constante del 
ítem "15-Personal Clave Requerido" indica una equipe que debe ser considerada en la propuesta, compuesta de 21 
personas (en la tabla indica 22 pero falta el numeral 2, por lo tanto, son 21 en total). En el listado presentado se observa 
que si trata exclusivamente de personal de supervisión de obras. No si identifica en la equipe presentada, por ENDE, 
profesionales específicos para supervisión de los diseños. Entendemos por lo tanto que si debe presentar adicionalmente 
en la oferta una equipe para supervisión de diseños. Además de eso, entendemos que esa actividad si debe hacer desde 
la oficina de la casa matriz del Supervisor, o sea, el personal de diseño no necesita vivir en el sitio de obras, mismo 
porque, no hay habitaciones disponibles para más de 21 personas. Finalmente, caso el entendimiento anterior esté 
correcto, nos parece que el presupuesto de esa licitación no consideró el costo necesario de ese personal para 
supervisión de diseños. Favor aclarar. 

(R)  En el punto 5.2.3. de los Términos de Referencia numeral 3 y 4, indica que el Supervisor toma el 
conociemiento de los diseños elaborados por los contratistas, ya que los contratos de obra están en la 
modalidad "Llave en Mano".  
 

7.      Con respecto al personal para apoyo, indicado como no calificable en el cuadro "Detalle del Personal Clave y Personal 
para Apoyo Requerido a la Supervisión" pagina 41, constante del ítem "15-Personal Clave Requerido" entendemos que 
no es necesario la presentación de currículo, ni tan poco ninguna documentación comprobatoria. Eso se faz necesaria 
solamente para el personal clave (06 profesionales). Favor confirmar nuestro entendimiento. 

(R)  No se requiere la presentación de Currículo del personal NO CALIFICABLE. 

8.      De acuerdo a las bases, ítem 3.2-Precio referencial, pagina 1 de la "Parte I-Información General a los Proponentes"  en 
la nota indica en literal que “Los gastos reembolsables deberán ser cotizados como suma fija por el valor de USD 
900.000,00”.  La misma nota es presentada en el ítem “16-Presupuesto de la Consultoría”, pagina 42 de la "Parte II-
Informaciones Técnicas a los proponentes". Con base en esas notas entendemos que ese monto es fijo y que así debe 
ser presentado en la propuesta económica. De esa manera, entendemos que, caso el proponente decida presentar el 
precio final por debajo del monto de referencia, la reducción debe ser hecha solamente en la rúbrica de “Honorarios y 

Gastos Generales” y no en “Gastos Reembolsables”. Favor confirmar ese entendimiento. 

(R)  Si, la reducción debe ser realizada únicamente en honorarios y Gastos generales. 

9.      Considerando que el monto de gastos generales es fijo, conforme claramente indicado en las notas presentadas en la 
anterior consulta (páginas 1 y 42 de las bases) y que ENDE aprobará previamente todo y cualquier gasto reembolsable 
entendemos que el Formulario B4 no aplica y debería ser eliminado. Favor confirmar eso entendimiento.  Caso el 
entendimiento no esté correcto, para preparar el detalle requerido en eso formulario, ENDE debería proveer 
informaciones adicionales a los proponentes, cómo: cantidad y ubicación de cada una de las fábricas, programa de 
inspección y testes (PIT), previsión de Servicios especializados, entre otros. 

(R)  En el formulario B-4 el proponente deberá distribuir los los gastos reembolsables bajo los criterios 
expresados en los formularios, con el único condicionante de no exceder los USD 900.000.  
 

10.   En la página 39, ítem 14-Transporte para la Supervisión de la Parte II de las bases, ENDE indica que proporcionará 
transporte a la empresa Supervisora para desarrollo de sus actividades, incluyendo vehículos, seguros, gastos de 
mantenimiento, combustibles e conductores. Por otro lado, en el punto 16-Gastos Reembolsables, pagina 42, si indica la 
rúbrica “Alquiler de vehículos” como un sub-ítem de los gastos reembolsables. En nuestro entendimiento aquí se tratan 
de dos temas distintos: primero, transporte para la empresa Supervisora realizar sus labores, que será proporcionado, 
por ENDE, y, por lo tanto, no es necesario hacer ninguna indicación de esos costos en la oferta; y segundo, el alquiler de 
vehículos, parte de los gastos reembolsables, que si trata de eventual alquiler adicional, que caso necesario, será 
previamente aprobado por ENDE con base en el monto límite de USD 900.000,00 para gastos reembolsables. Favor 
confirmar eso entendimiento. 

(R)  ENDE cuenta con un número limitado de vehículos para proporcionar a supervisión, por lo que en caso de 
que el proyecto así lo exija, el supervisor eventualmente podrá alquilar vehículos, para cubrir la demanda 
del proyecto. 
 

11.   En el Formulario C2-Condiciones adicionales, pagina 61 de la parte II de las bases, si indica literalmente:  
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1.      Supervisión de proyectos hidroeléctricos. Se ponderarán 5 puntos por cada proyecto hasta un máximo de 15 puntos.  
2.      Supervisión de túneles para proyectos hidroeléctricos. Se ponderarán 5 puntos por cada túnel hasta un máximo de 10 

puntos.  
3.      Supervisión de la construcción de casas de máquinas para proyectos hidroeléctricos con una potencia igual o mayor a 

20 MW. Se ponderarán 5 puntos por cada casa de máquinas hasta un máximo de 10 puntos.  
4.      Supervisión de la construcción de presas. Se ponderarán 5 puntos por cada proyecto hasta un máximo de 10 puntos. 

Con relación al ítem 2 de los requisitos adicionales, entendemos que uno único proyecto que tiene dos o más túneles 
(por ejemplo: túnel de aducción con 5km de extensión y túnel de descarga con 2km) sería suficiente para cumplir 
integralmente con el requisito de eso ítem. De la misma manera, en el ítem 3, un proyecto hidroeléctrico con 2 casas de 
máquinas es suficiente para cumplir con el requisito 3. Finalmente, con respecto al ítem 4, proyectos que tiene más de 1 
presa también podría cumplir integralmente con el requisito de ese ítem.  

(R)  La experiencia relacionada a las condiciones adicionales (Formulario C-2), deberá acreditarse con el 
documento correspondiente (certificado de finalización de supervisión detallado u otro equivalente) 
 

12.   En el caso de empresas extranjeras con sucursal en Bolivia y sede en otro País, favor confirmar que la Sucursal Boliviana 
que será responsable por firmar el contrato y recibir todos los pagos de eso contrato, ¿mismo considerando que los 
certificados presentados son de la matriz? 

(R)  Las sucursales en Bolivia serán las que procederán a realizar el cobro de los servicios de supervisión, 
emitiendo la factura por el global del servicio prestado. 
 

13.   En la Parte II de las bases se aborda rápidamente las responsabilidades, pero considerando que no si entregó un 
borrador del contrato, solicitamos que sea establecido un porcentaje de limitación de las responsabilidades del ítem 9-
Responsabilidad Técnica del Supervisor (página 38) y del ítem 12-Responsabilidad Civil del Supervisor (página 39). 

(R)  Queda claramente establecido en los Términos de Referencia, que las responsabilidades de los servicios 
llevados a cabo por la supervisión deberán ser del 100 por ciento, no pudiendo ser menor. 
 

14.   ¿Favor aclarar si los documentos de la Parte III - Formulario A1, ítem 9 (página 47), deberán ser exclusivamente de la 
empresa que firma el Contrato (sucursal) o también es necesario enviar la documentación de la Matriz? 

(R)  Apegarse a lo establecido en punto (2) de la página 1, PROPONENES ELEGIBLES. 
 

Anticipadamente agradecemos la atención. 

EMPRESA INPOLA 

 

Fecha de consulta 10/04/2018 

 

(R) No existe límite de tiempo para acreditar la experiencia.  
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(R) No existe límite de tiempo para acreditar la experiencia. 

 

(R) La experiencia relacionada a las condiciones adicionales (formulario C2), deberá acreditarse 

con el documento correspondiente (Certificación de finalización de supervisión detallado). 

 

(R) (N/A) 

 

(R) (N/A) 

 

(R) (N/A) 
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(R) (N/A) 

Empresa TECNA  

Adjunto N°1 

 

(R) Hasta la fecha no se ha establecido una ampliación de plazo, manteniéndose como fecha de 
presentación de propuestas para el día 20 de abril del año en curso hasta las 15:00 horas. en el 
Edificio de ENDE Corporación. 
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Adjunto N°2 
 

 

 

Pregunta N° 1 

(R)  La experiencia de la Supervisión, deberá acreditarse con el documento correspondiente (certificado de finalización de supervisión 

detallado u otro equivalente) 

Pregunta N° 2 

(R) La interpretación es correcta, No incluye la revisión, por ser los contratos de construcción en la modalidad Llave en Mano. 

Pregunta N° 3 

(R) Se requiere la cantidad mínima de personal que se establece en los TDR´s  

Pregunta N° 4 

(R) Aclaramos que todo el personal solicitado en los TDR´s tiene su base en el sitio de proyecto. 

Pregunta N° 5 

(R) ENDE establecerá las inspecciones necesarias para ser acompañadas por la supervisión. 

Pregunta N° 6 
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(R) Se aclara que sí es adicional al plazo, sin embargo no se reconocerá incremento del costo. 

Pregunta N° 7 

(R) Se aclara que los lotes IV y V son provistos por otros contratistas, sin embargo están inscritos dentro el plazo final de ejecución del 

proyecto que finaliza en fecha 27 de junio de 2021. 

Pregunta N° 8 

(R) ENDE reconocerá mediante Contrato Modificatorio según la Normativa RE-SABS EPNE (3ra. Versión) de la Empresa Nacional de 

Electricidad (ENDE).  

Pregunta N° 9 

(R) SÍ aplica, para los periodos de recambio de personal. 

Pregunta N° 10 

(R) El supervisor en coordinación con ENDE, establecerá el régimen de trabajo, velando siempre el cumplimiento a los alcances del 

servicio de supervisión. 

Pregunta N° 11 

(R) ENDE solo reconocerá gastos reembolsables de alquiler de vehículo, como figura en los TDR´s, todo gasto adicional para operación 

del vehículo corre a cuente de la empresa supervisora. 

Pregunta N° 12 

(R) Remitirse a lo establecido en la Parte II,  Punto 12. RESPONSABILIDAD CIVIL DEL SUPERVISOR. 

Pregunta N° 13 

(R) Los Contratistas estarán a cargo de  proporcionar los equipos de laboratorio y toda herramienta especializada para realizar: 

pruebas de ensayos de materiales, montaje, etc. Sin embargo el personal de la supervisión debe ser capaz de interpretar los resultados 

de las diferentes pruebas, actividades, etc. 

Pregunta N° 14 

(R) Según los artículos 3.2 y 16 los gastos reembolsables no deberá exceder los montos para los gastos reembolsables porque estos 

están bajo la autorización de ENDE. 

Pregunta N° 15 

(R) Según lo establece el punto 5.1.1 página 4 de los TDR´s 
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Adjunto N°3 

 

1. (R) El formulario A-1, es una declaración jurada. 

2. (R) (N/A) 

3. (R) (N/A) 

 
EMPRESA TPF  

  

(R) Hasta la fecha no se ha establecido una ampliación de plazo, manteniéndose como fecha de presentación 
de propuestas para el día 20 de abril del año en curso hasta las 15:00 hrs. en el Edificio de ENDE Corporación. 
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EMPRESA AIN ACTIVE  

FECHA: 10/04/2018 

Consulta Supervision Proyecto Hidroeléctrico Miguillas: 

1. Personal Calificable: 
a. Director de la Supervisión: Se ruega valoren admitir Ingeniero Mecánico como 

formación válida para ocupar este cargo. 
(R) (N/A) 

b. Director de la Supervisión: Se ruega admitan como experiencia específica, la 
experiencia en fiscalización. 
(R) (N/A) 

c. Responsable de Obras Subterráneas: Se ruega valoren admitir Ingeniero de Minas, 
como formación válida para ocupar este cargo. 
(R) (N/A) 

2. Personal no calificable: Agradeceríamos nos indicaran si resulta necesario incluir el 
nombre del profesional en la propuesta, o si es suficiente con tener en consideración la 
posición. 
(R) Si, es necesario la información completa del personal de la propuesta. 

3. Transporte para la Supervisión: Agradeceríamos nos indicaran si el Ingeniero contará 
con libertad, a la hora de disponer de los vehículos para su uso en obra y traslado a 
ciudad del personal. 
(R) Se recalca que las prestaciones de servicios de supervisión serán en el sitio de obra 
del Proyecto.  

EMPRESA NYPSA 

Escribimos desde Ingeniería, Estudios y Proyectos NIP, S.A. Estamos preparando la propuesta: 
"SUPERVISIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO MIGUILLAS" y nos gustaría plantear las siguientes 
consultas: 

1. Tanto en el ítem 14 como 16 de la parte II se menciona el transporte. Está claro que el transporte para la supervisión está 
cubierto, por ENDE. Sin embargo, se prevé una partida de Alquiler de vehículos en gastos reembolsables. ¿Para qué 
circunstancias está previsto el uso de la partida "Alquiler de vehículos"? 

(R) Para el pico del proyecto, a partir de junio de 2019, porque la demanda de vehículos probablemente no 
abastezca las necesidades de transporte de la Supervisión.  

2. En el ítem 14 de la parte I queremos confirmar que para la experiencia específica se debe cumplir al menos uno de 4 
puntos indicados. 
(R) Si, debe cumplir en al menos uno de los 4 puntos. 

 
3. Con el objeto de mejorar nuestra propuesta técnica, solicitamos la ampliación del plazo de entrega de la propuesta en 
quince (15) días.  
(R)Hasta la fecha no se ha establecido una ampliación de plazo, manteniéndose como fecha de presentación de 
propuestas para el día 20 de abril del año en curso hasta las 15:00 hrs. en el Edificio de ENDE Corporación. 
 

Muchas gracias de antemano. 
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EMPRESA APPLUS  

En atención a sus consultas escritas, se tiene lo siguiente: 
 

1) Letra a) “Revisión de la información técnica existente, estudios, diseños de licitación, 
diseños básicos, especificaciones técnicas y términos de referencia de todos los contratos 
de obras y suministros, adjudicados y/o en proceso de adjudicación “ 

  
Consulta:  Solicitamos confirmar que el servicio no considera que la supervisión realice la 
ingeniera de contraparte o la revisión de la ingeniera realizada por el Contratista y que solo 
debemos tomar conocimiento de esta disciplina. 
  
(R) Se confirma lo expresado por su representada. 

  
2) Letra f) “Presenciar en fábrica las pruebas de materiales, hitos claves durante la 
fabricación de equipos y pruebas a los equipos terminados. Por cada prueba presenciada, 
la Supervisión deberá emitir un informe con los resultados de las pruebas, el cual será 
puesto a conocimiento del Contratante” 

  
Consulta. Esta inspección se hace con el mismo personal de la supervisión o debemos 
considerar personal independiente 
  
(R) Se deberá considerar el mismo personal considerado en su propuesta y no 
así a uno independiente. 

  
3) Lugar de Trabajo y Plazo. Los TDR Señalan “Los servicios de Consultoría se llevarán a 
cabo en el Sitio del Proyecto (Campamentos Choquetanga, Miguillas, los campamentos que 
fuesen habilitados por el contratista, y a lo largo de las obras del proyecto)” 

  
Consulta. Solicitamos confirmar que el equipo de supervisión contará con instalaciones 
amobladas y equipadas para realizar correctamente el servicio y que éstas no son de costo 
y cargo de la supervisión 

  
Adicionalmente se solicita que ENDE confirme si existirán instalaciones para el alojamiento, 
y alimentación del personal de la supervisión 
  
(R) Se contará con ambientes para el alojamiento y alimentación del personal 
de la supervisión.  Se tiene el mobiliario básico (escritorios) mas no equipado. 
 
4) Lugar de trabajo y Plazo.  Los TDR indican que “El Supervisor deberá adecuarse a los 
horarios y turnos de trabajos de los diferentes Contratistas del Proyecto. “ 

  
Consulta: Respecto de las jornadas de trabajo solicitamos que ENDE confirme que las 
jornadas de trabajo no requerirán turnos y contra turnos del equipo de supervisión. 
  
(R) El Supervisor tendrá la responsabilidad de organizar a su personal para 
mantener el servicio de supervisión acorde con los horarios del contratista. 
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EMPRESA FTI BOLIVIA 

MELISSA L. TANTACALLE S. 
   ASISTENTE DE GERENCIA 
   FTI BOLIVIA 

Estimados Señores Solicitar los Requerimientos para la Licitación de SUPERVISION DEL  
PROYECTO HIDROELÉCTRICO MIGUILLAS Quedo atenta a su respuesta Saludos Cordiales 

(R) Se Mando la expression de interes. 

Katia Roque  
 
Estimado Ingeniero zegarra 
Nuestra consulta es si es obligatorio la inspección del día de mañana para presentar las expresiones 
de interés.  
Gracias por si respuesta  
Saludos atentos  

 
(R ) Acorde a la expresión de interes punto 4.1 Inspección Previa, se recomienda a los 

proponentes efectuar la inspección previa de los lugares del Proyecto para preparar su propuesta. 

 
Ing. Hernan Illanes S.  
Buenos dias, solicito de acuerdo a la publicacion en periodico de circulacion nacional, informacion 
referida al monto de contrato de la Supervision del Proyecto Hidroelectrico Miguillas. 
Agradecido por su atencion, me encuentro a la espera de su comunicaccion. 
Ing. Hernan Illanes S.  

(R) Favor revisar la expresión de interés cargada en el siguiente enlace  

http://www.ende.bo/expresiones-de-interes/vigentes/

 

 

 

 

 

http://www.ende.bo/expresiones-de-interes/vigentes/
http://www.ende.bo/expresiones-de-interes/vigentes/
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EMPRESA TYPSA 

Fecha 04/04/2018 

Estimados señores, 

1. En el marco del proceso de referencia, SUPERVISIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO MIGUILLAS, agradecemos si nos 
pudieran aclarar hasta qué fecha es posible realizar la visita por cuenta propia y si sería necesario completar y/o sellar algún 
formulario / documento ante alguna entidad para justificar la visita. 

 Sin otro particular, les saluda 

(R) En atención a su consulta, se tiene a bien indicar que, según queda establecido en Sub Numeral 4.1 

(Inspección Previa), “(…) Se recomienda a los proponentes efectuar la inspección previa de los 
lugares del Proyecto para preparar su expresión de Interés.  
Recomendamos cualquier fecha prudente que considere el proponente que le otorgue tiempo para la 

preparación de su propuesta de expresión de interés. Por otro lado, no se requiere el sello de ningún 
formulario o documento ante ninguna entidad para justificar la visita. 

 

FECHA 11/04/2018 
 
Estimados señores, 

2. En el marco del proceso de referencia, SUPERVISIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO MIGUILLAS, agradecemos si nos 
pudieran indicar la hora a la que se realizará la reunión de aclaraciones de acuerdo al cronograma establecido. 

(R) La reunión de aclaración, se llevará a cabo a las 15:00 PM. 
 

 


