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Financiamiento

• ENDE ha solicitado a la Cooperación Danesa, el
financiamiento de recursos para la ejecución de los
proyectos “Parques Eólicos de Warnes I, San Julián y El
Dorado”, con al menos 93 MW de potencia en el
departamento de Santa Cruz.

• Dinamarca a través de Danida Business Finance (DBF) 
financiará la ejecución de los Proyectos.

• El objetivo de los proyecto  es: 

• contribuir a cambiar la matriz energética de Bolivia, 
aumentando la participación de la energía renovable; 

• Contribuye a cumplir con los compromisos 
internacionales con respecto a la mitigación del cambio 
climático,

• Contribuye a incrementar la oferta de energía eléctrica 
para poder llegar a mayor número de hogares.

Antecedentes
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Financiamiento

• En este contexto, ENDE aplicará la normativa de Danida en
el proceso de la Convocatoria, con unas condiciones
específicas respecto de los criterios de elegibilidad

Antecedentes



2. NORMATIVA

-Decreto Supremo Nº 3071
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OBJETIVO

• ENDE ha gestionado la aprobación del D.S. Nº 3071, que tiene como
objetivo autorizar a ENDE, la contratación de obras, bienes y servicios bajo
procedimientos y condiciones específicas para la ejecución de proyectos a
financiarse en el marco del Contrato de Préstamo a ser suscrito entre el
Estado Plurinacional de Bolivia y el organismo danés “Danida Business
Finance” – DBF..

PROCEDIMIENTO 
Y CONDICIONES 

ESPECIFICAS

• Se autoriza a ENDE la contratación de obras, bienes y servicios en el
territorio del Estado Plurinacional de Bolivia o en el extranjero para la
ejecución de los proyectos financiados por DBF.

• Los procedimientos, requisitos y demás condiciones de los procesos de
contratación, estarán establecidos en un Reglamento específico elaborado
por ENDE y aprobado mediante Resolución expresa de la Máxima
Autoridad Ejecutiva – MAE.

• Las empresas a ser contratadas deberán cumplir los criterios de
elegibilidad.

2. Normativa
Decreto Supremo Nº 3071
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Condición 
Suspensiva

• El D.S. en su Art. 4,-, establece una condición
suspensiva referida al proceso de contratación se
realizará hasta la firma del Contrato, incorporando al
mismo, una cláusula que someta la vigencia y eficacia
de dicho documento contractual al cumplimiento de
las siguientes condiciones:

• a) La suscripción del respectivo Contrato o 
Convenio de Crédito Externo y su aprobación 
mediante Ley de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional de Bolivia; 

• b) La inscripción presupuestaria en el respectivo 
presupuesto de ENDE; 

• c) La presentación, por parte de la Empresa 
adjudicada, de la Garantía de Cumplimiento de 
Contrato y la Garantía Adicional de Cumplimiento 
de Contrato de Obra, esta última si corresponde, 
una vez que se cumpla las  condiciones previstas 
en los incisos anteriores. 

Normativa….



- Condiciones Administrativas
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CONDICIONES 
CONSTRUCTIVAS

• ENDE ha acordado con Danida, que las obras civiles (Plataformas,
caminos de acceso, fundaciones de los aerogeneradores, zanjas para
cables, subestación e impuestos) son construidas por una empresa filial
de ENDE bajo la supervisión de la Empresa adjudicada.

• La provisión de los equipos, maquinaria (Aerogeneradores, transporte,
montaje, aterramiento, tendido interno, torres meteorológicas) y el
diseño del parque eólico es de responsabilidad de la Empresa
adjudicada.

CONDICIONES DE 
PAGO 

• La aprobación de los desembolsos o pagos con recursos del crédito
danés a la Empresa proveedora de los aerogeneradores, serán aprobados
por ENDE, la misma que solicitará el “pago directo” a DBF.

• Los pagos por las obras civiles, con recursos de ENDE, serán aprobados y
pagados por ENDE a la Empresa filial.

Condiciones Administrativas..
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CONDICIONES 
MEDIOAMBIENTALES

• ENDE esta gestionando ante el Ministerio de Energía la
aprobación de la Licencia Ambiental.

• Es responsabilidad de ENDE la obtención de la licencia
ambiental y la posibles medidas de mitigación si las hubiere

Condiciones Medioambientales..



3. REGLAMENTO ESPECÍFICO DE 

CONTRATACIONES PARA PROYECTOS 

FINANCIADOS POR DANIDA BUSINESS FINANCE -

DBF

11



12

OBJETIVO

• Regular y Operativizar las Contrataciones de bienes, obras, servicios generales y 
servicios de consultoría para proyectos financiados por el organismo danés “Danida
Business Finance” (DBF), enmarcado dentro los lineamientos de las directrices de la 
DBF.

BASE      
LEGAL

• Ley Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 07 de febrero
de 2009.

• Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, “Ley de lucha contra la corrupción,
enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas “Marcelo Quiroga Santa
Cruz”.

• Decreto Supremo N° 3071 de 01 de febrero de 2017, que autoriza a ENDE la
contratación de obras, bienes y servicios bajo procedimientos y condiciones
específicas para la ejecución de proyectos a financiarse en el marco del
Contrato de Préstamo a ser suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y
el organismo danés “Danida Business Finance” DBF.

• Art. 17 del Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009, “Normas Básica
del Sistema de Administración de Bienes y Servicios” y su modificatorio
Decreto Supremo N° 1497, donde se autoriza a contratar bajo normativa del
financiador.

- Reglamento Especifico
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

Proceso de Precalificación (Primera Etapa)

Proceso presentación de propuestas 

– lista corta (Segunda Etapa)
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1.- Elaboración de 
convocatoria del proceso 

de precalificación, 
aprobación y No objeción 

de DBF.

2.- Solicitud del bien o 
servicio (Unidad 

Solicitante)

3.- Publicación –
Expresiones de Interés

23/04/2017

4.- Presentación de 
información y aclaración -
Designación de Comisión 

de Evaluación

5.- Recepción de 
propuesta. 

01/06/2017

6.- Elaboración del 
Informe de Evaluación

7.- Aprobación del 
Informe por el 

Responsable del Proceso 
de Contratación – RPC y la 

no objeción de DBF.

8.- Publicación de 
resultados (Lista Corta)

23/06/2017

Proceso de Precalificación (Primera Etapa)
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1.- Invitación a 
proponentes de la 

Lista Corta.
23/06/2017

2.- Actividades previas 
-Inspección previa, 

Consultas escritas del 
Pliego de condiciones 
– PL y Reunión de 

Aclaración

3.-Recepción y 
apertura de 

propuestas - PL 
(técnica y económica)

(10 semanas)

4.- Evaluación de 
propuestas 
Técnicas y 

Económicas

5.- Aprobación de 
Informe de Comisión 

de Evaluación, no 
objeción DBF, de la 

empresa adjudicada.

1.- Invitación 
Directa al Proveedor 

para formalizar 
contrato.

2.- Recepción de 
Documentación y 
Elaboración del 

Informe de 
Verificación de la 

propuesta.

3.- Concertación de 
mejoras técnicas (si 

corresponde) y 
Resolución de 

autorización de 
adjudicación.

4.- Firma de Contrato 
de Obra.

5.- Elaboración y 
firma de contrato de 

préstamo.

(Bolivia  - Dinamarca) 

6.- Aprobación del 
Crédito mediante 

Ley .

Firma de Convenio 
Subisidiario

(ENDE – MEFP) 

7.- Orden de 
proceder  (Inicio)

Proceso presentación de propuestas – Lista Corta 
(Segunda Etapa)
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1) Los proveedores elegibles, deberán cumplir una de los índices siguientes:

a) Empresas danesas constituidas en Dinamarca; o

b) Asociaciones accidentales o de cuentas en participación de empresas
danesas constituidas en Dinamarca, siendo la participación de dicha

empresa danesa igual o superior al sesenta por ciento (60%).

2) La empresa danesa citada en el anterior párrafo “1.a” o la empresa danesa
con participación igual o superior al sesenta (60%) citada en el anterior párrafo
“1.b” deberá tener una facturación significativa en el negocio de suministro y
mantenimiento de turbinas eólicas.

3) El solicitante, deberá contar con experiencia suministro de turbinas eólicas
equivalente a dos cientos millones de dólares de los Estados Unidos de América
(USD 200 millones) anuales.

Contenido del Documento de Precalificación
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4) El solicitante debe tener experiencia en la ejecución de proyectos de energía
eólica que impliquen tecnología y capacidad similares a las propuestas para ser
desarrolladas, incluyendo una experiencia no inferior a quinientos megavatios
(500 MW) en la plataforma de tres (3) MW

El oferente se compromete a soportar los costes asociados a la presentación de
su expresión de interés, y en su caso a soportar los costes asociados a la
presentación de las ofertas para “Diseño, provisión, montaje, instalación y puesta
en marcha de aerogeneradores para el proyecto eólico Santa Cruz”, incluidos los
costes de los estudios de ruta necesarios para comprobar la viabilidad del
transporte de las palas hasta el emplazamiento y que deberán realizarse en fase
de oferta.“

La información requerida no puede proceder de empresas subcontratadas por la
empresa danesa citada en el anterior párrafo “1.a” ni de subcontratistas de las
empresas que forman la Asociación Accidental citada en el anterior párrafo “1.b”.

Contenido del Documento de Precalificación
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NOTIFICACIONES

Las notificación a los proveedores será realizada:  vía correo electrónico y/o fax o en el domicilio 
establecido por el  proveedor. 

GARANTÍAS PREVISTAS SEGÚN EL OBJETO

1.- Garantía de Cumplimiento de Contrato. Equivalente al 10%

2.- Garantía de correcta inversión de anticipo. ENDE podrá otorgar un anticipo hasta el 25% suministro 
internacional; debiendo el proveedor entregar una Garantía del 100% del valor del anticipo.

3.-Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y Equipo. Minimo 5% del contrato.

4.-Garantía de Compañía Matriz. Para garantizar entre otros, el cumplimiento de la Curva de Potencia 
de los aerogeneradores

TIPOS DE GARANTÍAS

Garantía a primer requerimiento, deberán expresar su carácter de renovable, irrevocable y de 
ejecución inmediata:

- Boleta de Garantía bancaria emitida  por entidad financiera local.

- Póliza de Garantía a primer requerimiento emitida por una entidad  local.

Generalidades y garantías
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* Información General a los Proponentes, establece las condiciones generales del proceso de contratación.

* Información Técnica de la Contratación, establece las particularidades del proceso de contratación que
deben ser elaboradas y proporcionadas por la entidad convocante, contemplando los datos particulares de
la entidad, el objeto de la contratación, el cronograma de plazos del proceso de contratación, el plazo de
entrega de la obra, las especificaciones técnicas para la ejecución de la obra, el requerimiento de equipos,
los volúmenes de obra, el personal clave requerido para la ejecución de la obra, propuesta económica y
toda otra información que se considere necesaria, referida al proceso de contratación para la contratación
de obras.

Contiene los siguientes Anexos:

Modelo de Convocatoria

Tabla de Valoración de Experiencia del personal clave.

Formularios para la Presentación de Propuestas, que deben ser utilizados por los proponentes.

Formularios de la Propuesta Técnica

Formularios de la Propuesta Económica

Formularios de Verificación, Evaluación y Calificación de Propuestas, que deben ser utilizados por la
entidad convocante para la evaluación y calificación de propuestas.

Modelo de Contrato

Contenido del Documento de Licitación



4. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

EOLICO SANTA CRUZ 
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Características Técnicas 

• Proyecto Eólico Santa Cruz:
Tres parques eólicos: Warnes , San Julián y El Dorado.

• Potencia Mínima instalada del Proyecto es 93MW, distribuida
(referencialmente) en:

 Warnes 21 MW
 San Julián 36 MW
 El Dorado 36 MW

• El Proponente será responsable del:

DISEÑO/INGENIERIA A DETALLE, SUPERVICION DE OOCC,
PROVISIÓN, TRANSPORTE, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL
MONTAJE, INSTALACION, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y DE
AEROGENERADORES PARA EL PROYECTO EOLICO SANTA CRUZ
(PARQUES EOLICOS DE: WARNES, SAN JULIAN Y EL DORADO)
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5. Características Técnicas del 
proyecto Santa Cruz

• ENDE a través de sus filiales ejecuta: (Matriz de responsabilidades)

• Las obras civiles (viales internos, plataformas,
Fundaciones y zanjas de cables colectores MT) desde
punto frontera (ingreso a terrenos de ENDE).

• La interconexión eléctrica en alta tensión al Sistema,
desde el punto frontera (muflas de los cables de los
circuitos colectores MT en la subestación).

• ENDE tiene 3 franjas de terrenos para la implementación del
micrositing, responsabilidad del proponente. (Mapas)

• Se exigirá aerogeneradores certificados para la fecha de
presentación de propuestas.
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Características Técnicas 

• Se establecerán dos Ordenes de Proceder
 Para el inicio de la ingeniería a detalle de los parques.
 Para el inicio del transporte de los componentes aerogeneradores.

• Se solicitará Cronogramas de ejecución independientes por
parque.

• Se solicitará 2 envíos como mínimo, para garantizar el menor
tiempo de posible para inicio de obras del primer parque
(Warnes).

• La modalidad de la provisión de los equipos será DAP (Delivery at
Place – INCOTERM 2010), es responsabilidad del proponente
suministra los documento legales para nacionalización y cumplir
con los requerimiento de importación establecidos en el País.

• Es responsabilidad y obligación vinculante del proponente el
transporte de los componentes de los aerogeneradores hasta sitio
de proyecto y no aceptará como condición suspensiva.
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Características Técnicas 

• Diseño a detalle de OOCC provisto por el proponente, supervisión
de OOCC, materiales para construcción existentes en mercado
boliviano

• Los costos y retrasos por “Windy days” deben estar incluidos
dentro del precio y plazo de la Propuesta.

• Se deberá incluir dentro de las propuestas el costo de las torres
meteorológicas de referencia de parque.

• Se solicitarán propuestas económicas para dos opciones para el
mantenimiento de los parques por 20 años, en periodos de 5 años
con posibilidad de suspender al inicio de cada periodo:
 Mantenimiento Completo de los parque
 Mantenimiento Asistido a ENDE

• Se solicitarán garantías por: disponibilidad mínima, cumplimiento
curva de potencia, Operación y mantenimiento por 2 años,
cumplimiento de código de red (CNDC).

• Se solicitará stock de repuesto
 Stock mínimo para Mantenimientos (repuestos y consumibles).
 Repuestos de componentes de los aerogeneradores.
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Características Técnicas 

• Un Contrato, con dos componentes: 
 Provisión del Equipamiento
 Servicio local de montaje

• Hitos de Pago Provisión equipamiento:
 25% Anticipo (si es solicitado por el proponente)
 40% Ex-Works a prorrata por turbina
 15% Descarga en puerto a prorrata por turbina
 12% Descarga en sitio de proyectos a prorrata por 

turbina
 5% Puesta en marcha a prorrata por turbina
 3% Puesta en marcha del Parque Completo

• Hitos de Pago Servicio local de montaje:
 20% Movilización del Servicio - (Descarga en puerto)
 60% Puesta en marcha a prorrata por turbina
 20% Puesta en marcha del Parque Completo



27

GRACIAS!!
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Características Técnicas 

• Proyecto Eólico Santa Cruz
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Características Técnicas 

• Parque Eólico Warnes
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Características Técnicas 

• Parque San Eólico Julián
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Características Técnicas 

• Parque Eólico El Dorado
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Características Técnicas 

AEROGENERADORES

(Suministro Ex-Works)

Torre completa X

Sistema de unión torre - cimentación (brida, jaula de pernos…) X

Nacelle completa con sistema de control de velocidad variable X

Rotor con palas. X

Equipamiento necesario para cumplimiento con código de red (crowbar

activo, regulación de reactiva, etc) X

Ascensor / elevador para permitir el acceso a la nacelle X

Cables de MT para las conexiones internas del Aerogenerador, la celda y

armarios de control Aerogeneradores. X

Sistema Scada X

Preparación para expedición protección de los Aerogeneradores y cesión

temporal útiles de transporte a retornar a libre coste y daño X

Medidas de protección contra rayo X

Baliza aeronáutica / iluminación X

Instrumentación meteorológica X

Transformador de potencia del Aerogenerador y celda asociada de media

tensión X

TRANSPORTE SUMINISTRADOR CLIENTE

Transporte de los Aerogeneradores y Equipos Asociados desde fábricas

hasta Parque. X

SUMINISTRADOR CLIENTE

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Matriz Preliminar de Responsabilidades
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Características Técnicas 

MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 

DE LOS AEROGENERADORES 

Suministro de las herramientas necesarias para el montaje, a retornar al

final del montaje X

Equipo de trabajo. X

Montaje mecánico y eléctrico de los Aerogeneradores en campo. X

Supervisión de los trabajos. X

Pruebas y puesta en marcha de los Aerogeneradores. X

Alquiler de grúas y equipo auxiliar necesarios para el montaje del

Aerogenerador y para la descarga de los equipos que comprenden el

Suministro Ex-Works y de Servicios de SUMINISTRADOR en el Parque

(excepto pernos de cimentación). X

MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE TELEMANDO SUMINISTRADOR CLIENTE

Suministro cable de comunicaciones (fibra óptica). X

Tendido cable de comunicaciones (fibra óptica) en las zanjas de MT. X

Conexión de cable de comunicaciones (fibra óptica) dentro de los

Aerogeneradores. X

Sistema de telecontrol SCADA. X

Suministro de 1 puesto de control del Parque incluyendo ordenador

personal, impresora, módem y software de control y el UPS del sistema. X

Conexión y pruebas del sistema de telecontrol en el Parque. X

Línea de comunicación redundante entre Parque y centro de control

remoto. X

Suministro puesto de control en oficina de EL CLIENTE. X

Inclusión de los sistema de regulación de energía activa y reactiva en el

sistema de control remoto X

Conexión y pruebas del sistema de telecontrol en la oficina de EL

CLIENTE. X

Conexión internet banda ancha. X

Diseño del proyecto de comunicaciones X

SUMINISTRADOR CLIENTE
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Características Técnicas 

OBRA CIVIL SUMINISTRADOR CLIENTE

Proyecto de obra civil. X

Estudios a detalle del documento de licitacion geofísicos, geotécnicos,

georadar y topografia de poligonos. necesarios para establecer las

características físicas del terreno. X

Estudios complementarios geofísicos, geotécnicos, georadar y topografia,

necesarios para establecer las características físicas del terreno. X

Inspección y aprobación del fondo de excavación X

Ejecución y pago de obras que sean necesarias en carreteras públicas para

permitir la accesibilidad de los equipos al Punto de Acceso junto al

Parque, y tramitación de permisos para realizar las obras. X

Ejecución y pago de obras que sean necesarias en carreteras privadas para

permitir la accesibilidad de los equipos desde el Punto de acceso junto al

Parque según informe de SUMINISTRADOR, y tramitación de permisos para

realizar las obras. X

Caminos interiores del Parque Eólico y plataformas de montaje. X

Apertura y tapado de zanjas para cables de MT y de comunicaciones. X

Diseño de las cimentaciones del Parque y aceptacion de responsabilidad X

Cimentaciones (incluye excavación, ferralla, hormigonado y relleno) X

Gestión de la construcción y supervisión de los trabajos del BOP X

Supervisión de ejecución de BOP. EL Suminstrador no podrá excusar

defectos en sus equipos por una mal diseño o mala calidad en la ejecución X

Grouting y nivelación del primer tramo de torre X

Control de calidad y ensayos para aceptación X

Mantenimiento de accesos al Parque. X

Restauración medioambiental de la zona. X
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Características Técnicas 

OBRA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN SUMINISTRADOR CLIENTE

Proyecto de Media Tensión. X

Instalación de la celda de conexión  del aerogenerador. X

Instalación de Transformador y celda de media tensión del aerogenerador X

Suministro e instalación de los cables para las conexiones internas del

aerogenerador, la celda, transformador y armarios de control en el interior

de los Aerogeneradores. X

Suministro, Instalación y conexión de la red interior de tierras del

Aerogenerador. X

Conexión de la celda de MT con la Red de MT del Parque Eólico. X

Suministro de los cables de MT para interconexión de los Aerogeneradores

entre sí y con la subestación. X

Conexión de la red MT con la subestación X

Tendido de cables de MT en las zanjas hasta el punto frontera X

Instalación y conexión de la red de tierras del Parque Eólico. X

Medida de la red de tierras y niveles de aislamiento. X

Pruebas en transformadores para garantizar el cumplimiento de la

normativa X

Conexión de la torre meteorológica al sistema de control SCADA. X

Suministro, instalación y pruebas del sistema de compensación de reactiva 

y filtrado de armónicos, si son necesarios para cumplimiento con los 

requisitos de potencia reactiva (excluyendo obra civil) X

Supervisión de los trabajos X
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Características Técnicas 

SUBESTACIÓN DE PARQUE SUMINISTRADOR CLIENTE

Proyecto de la subestación. X

Construcción del edificio y cimentaciones de la subestación. X

Suministro, montaje y conexión aparellaje y trafo potencia X

Posición de línea de entrada. X

Posición de línea de salida. X

Posición de medida para la facturación. X

Suministro, montaje y conexión de los armarios de control, protección,

facturación, medida y servicios auxiliares. X

Interface entre el sistema de control de la subestación y el sistema de

control del Parque incluyendo suministro e instalación de fibra óptica. X

Licencias administrativas. X

Dirección facultativa. X

Pruebas y puesta en servicio X

Trámites administrativos frente a Compañía Eléctrica y Administración. X

TORRE METEOROLÓGICA SUMINISTRADOR CLIENTE

Especificación y suministro de equipos  x

Suministro e instalación de torre meteorológica. X

Obras civiles asociadas a la instalación X

Suministro e instalación cable de FO, y conexión de la torre meteorológica

al sistema SCADA. X
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Características Técnicas 

OTROS SERVICIOS SUMINISTRADOR CLIENTE

Dirección del proyecto. 

Obtención de permisos, licencias, autorizaciones, y en general, cualquier

trámite administrativo.

a especificar,            

lista adjunta

a especificar, 

lista adjunta

Plan de prevención de riesgos Laborales. X X

Supervisor de seguridad y salud. X

Control de calidad de los Aerogeneradores. X

Adaptación del diseño de la cimentación a las condiciones del terreno. X

Vigilancia del Parque durante el periodo de ejecución. X

Validación de la idoneidad del Aerogenerador para el emplazamiento. X

Set inicial de repuestos y consumibles durante los 2 primeros años X

Set de repuestos capitales para la operación del parque (según lista) X

Soporte técnico para operación y mantenimiento durante 5 años X

Cursos de formación para técnicos del Cliente X

Sistema de Mantenimiento Predictivo X

Instalaciones temporales requeridas para el alcance de servicios X

Almacén para repuestos X


