
 

 EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

 

Respuestas a consultas N°1 
No.: ENDE–PGLC–PC–01/2018:  Documento de Precalificación para la Contratación de Servicios Integrados de Perforación de Pozos Geotérmicos Profundos 

Proyecto: Construcción Planta Geotérmica Laguna Colorada 

Ítem Asunto 
Cláusula del 
Documento 
de Licitación 

Descripción Detallada de la Solicitud de Aclaración Respuesta de ENDE 

1.- Aspectos Administrativos 

1.1 Presentación de 
documentos de PQ 

Sección I, IAL 
22.1 

A efecto de poder ser considerada una empresa, como candidato a subcontratista para 
prestar servicios a cualquier otra compañía que vaya como licitante o solicitante líder del 
proyecto, ¿la empresa interesada en ser subcontratista, deberá cumplir con presentarse 
en tal calidad esta precalificación en curso?, o en su defecto simplemente deberá quedar 
incluido en la propuesta del licitante líder mediante el formulario ELE-1.2 y EXP-4.2 (b) si 
fuera el caso del servicio. 

Remítase a lo establecido en la Sección I, IAL 22.1 y a la Sección III. 4.2 
(b). En donde se definen los servicios claves o especializados: Servicio de 
Perforación, Cementación y Perforación Direccional. 

1.2 Subcontratistas Sección I, 4 – 
4.5 

Si en esta fase, un proveedor está evaluando las opciones de presentarse como líder de 
proyecto o subcontratista, ¿este debe presentar la precalificación indicando cuales sería la 
compañía líder? ¿Los subcontratistas?, etc., y luego de la precalificación puede cambiar de 
rol en la fase de licitación para la presentación de la oferta. 

Las empresas que deben presentar los documentos para la 
Precalificación son solamente que conformen la compañía líder y las 
empresas de los servicios claves indicados en la Sección III, 4.2 (b). 

Para la Licitación, la empresa que ha sido calificada como líder deberá 
mantener este rol. 

La Sección I Instrucciones a los Licitantes, clausula 4 Solicitantes 
elegibles, sub clausula 4.5 establece…“Sin embargo, si precalifica, 
basado en el principio de “Una Oferta por Licitante”, el cual tiene por 
objeto asegurar la competencia leal, sólo un Solicitante precalificado 
será permitido presentar una oferta para el mismo contrato”. 

1.3 Ampliación de fecha 
de entrega de 
documentos 

Sección II, IAS 
16.1 

Solicito de ser posible la ampliación de fecha de presentación de los documentos de 
precalificación para la Contratación de Servicios Integrados de Perforación de Pozos 
Geotérmicos Profundos ENDE-PGLC-PC-01/2018 

No es posible. 

Se cumplirá el cronograma fijado en el documento de Precalificación. 

1.4 ¿La fecha de presentación día lunes 13 de agosto, sigue siendo inamovible o habrá una 
prórroga? 

1.5 Considerando que muchas empresas interesadas tendrán que constituir asociaciones para 
cumplir con los requisitos de precalificación, solicitamos que se amplíe el periodo para la 
entrega de las solicitudes de precalificación hasta el 31 de agosto de 2018. 

1.6 Asociación accidental Sección III, 3 y 
4 

¿En caso de asociación accidental, todas las empresas miembros deben cumplir con los 
requisitos en experiencia y financieros? 

Remítase a la Sección III. Criterios y Requisitos de Calificación: 
Ítem 3. Situación Financiera, cláusulas 3.1 y 3.2. 
Ítem 4, Experiencia, Cláusulas 4.1, 4.2 (a) y 4.2 (b) 

1.7 Sucursales en Bolivia Sección III, 3 y 
4 

¿Si se presenta una empresa establecida en Bolivia como sucursal se reconoce la 
experiencia y los estados financieros de la matriz? 

Si se trata de una sucursal de la oficina matriz, si es posible que pueda 
utilizar su experiencia. En otros casos no aplica. 

1.8 Subcontratistas Parte I, 
Sección I – 1.1 

¿Favor indicar si es posible licitar como proveedor de algunos de los servicios? Los servicios no incluidos como claves, deberán incorporarse en la 
licitación. 

1.9 Inicio de perforación  Favor indicar la fecha estimada de inicio de Operaciones de perforación Aproximadamente en el cuarto trimestre del 2019. 

1.10 Proceso de 
precalificación 

Parte I, 
Sección II – 
IAS 18.1 

La fecha para la presentación de las solicitudes es el 13 de Agosto. ¿En qué fecha se define 
que la compañía ha sido precalificada para poder hacer la presentación de la oferta? 

Se estima un periodo de 60 días para la notificación de resultados del 
proceso de precalificación aprobados por JICA 
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1.11 Empresa filial o 
sucursal de casa 
matriz 

Sección III, 4 – 
4.1 

Se solicita amablemente a la convocante confirme que para el caso de que una empresa 
matriz de la solicitante cubra el requerimiento del numeral 3.2, dicha empresa matriz no 
debe cumplir con el requisito de experiencia con contratos de perforación de pozos 
geotérmicos o de petróleo en calidad de contratista principal mencionado en el numeral 
referido 

Si la empresa que presente la oferta es sucursal de la oficina matriz 
puede apoyarse en la capacidad financiera de la oficina matriz y 
comprobar la experiencia con su propia experiencia. 
Si, por el contrario, se trata de una empresa filial, deberán conformar 
una asociación accidental. 

1.12 Considerando la actuación global de grupos de compañías especializadas en servicios de 
perforación de pozos geotérmicos, que poseen alta pericia en proyectos de diferentes 
partes del mundo compartida igualmente por sus afiliadas, solicitamos amablemente que 
la comprobación de experiencia requerida en este ítem pueda ofrecerse mediante 
experiencia comprobada de otras compañías  pertenecientes al mismo grupo económico 
de la oferente. 

1.13 Experiencia Sección III, 4 – 
4.2.b 

Debido a que la actividad geotérmica en México no es tan alta razón por la que los 
contratos para perforación de pozos geotérmicos no incluyen la perforación de muchos 
pozos en tan poco tiempo. Se solicita amablemente a la convocante acepte demostrar la 
experiencia solicitada mediante dos contratos plurianuales ejecutados con la Comisión 
Federal de Electricidad de México (empresa del estado) 

Es aceptado siempre que los contratos hayan sido ejecutados en el 
periodo mencionado en la cláusula 4.2 (b) de la Sección III, 4. 
Experiencia. 

 
1.14 

Se solicita que se tome como experiencia general cualquier tipo de obra de magnitud y 
complejidad importante que demuestre la capacidad institucional/gerencial de habilidad 
de ejecutar obras y no precisamente experiencia en pozos geotérmicos o de petróleo, ya 
que esa experiencia tiene carácter específico, 

No es posible 

Aclarar si son 1,500 metros aparte como requisito en la profundidad mínima de pozos 
según 4.2 b) de Criterios y requisitos de Calificación o son 2,000 metros según título en 
paréntesis de la página FS-11. 

El requerimiento de experiencia general es para 2,000 m de profundidad 
que pueden ser en la perforación de pozos en campos de petróleo, gas o 
geotérmicos, sin embargo, en la experiencia específica se detalla una 
profundidad de 1,500 m pero para pozos geotérmicos, solamente. 

Indicar que documentos aparte de la declaración en cada formulario de experiencia donde 
se cita el nombre y dirección del contratante, a quien se puede acudir, para confirmar la 
experiencia realizada, se requieren para demostrar fehacientemente experiencia del 
proponente. 

Deberá entregar los formularios respectivos debidamente completados. 

1.15 Documentos Sección II, IAS 
10.1.ii (e) 

Favor indicar para la constitución de Asociación Accidental constituida al momento de 
presentar los documentos de precalificación, si la CARTA DE INTENSIÓN mencionada en 
IAS 10.1 inciso ii) no tiene que ser apostillada y se aceptara un original impreso SIMPLE 
firmado por los representantes de los miembros de la Asociación Accidental 
Indicar si el poder que se emita para el representante de la Asociación Accidental emitido 
en el país de origen tiene que ser apostillado y autenticado en una Notaria de Fe Publica 
en Bolivia 
Confirmar que el poder de Representante Legal de cada miembro de asociación, para esta 
etapa no debe ser apostillado por requerirse una fotocopia simple 
Lo mismo respecto al Registro de Comercio (fotocopia simple) 

Según lo señalado en la Sección II, IAS 10.1.(e)  punto 1, en esta etapa 
fotocopias simples del Poder del Representante legal y del Registro de 
Comercio. 

Para asociaciones Accidentales no constituidas el Original de la Carta 
de intención con los requisitos señalados en la Sección II, IAS 10.1 (e) 
punto 2 ii)  
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1.16 Normas de JICA  Solicitamos amablemente una copia de las Normas para Adquisiciones Financiadas por 
Préstamos AOD del Japón. 

Los documentos pueden ser descargados del siguiente vinculo: 
http://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/oda_loans
/oda_op_info/guide/tender/spanish.html 

     

2.- Aspectos Financieros 

2.1 Perforación  En qué forma ENDE tiene previsto garantizar al contratista la ejecución del total de 25 
pozos en forma continuada. 

El contrato a ser suscrito será por la totalidad de 25 pozos, bajo 
prestamos AOD del Japón. 

2.2 Precio referencial  Solicitamos conocer el precio referencial y el presupuesto del ente financiador más la 
contraparte de ENDE para el proyecto de perforación de los 25 pozos. 

Debido a normativa del financiador y los Documentos Estándar de 
Precalificación, bajo Prestamos AOD del Japón, no se permite dar a 
conocer el precio referencial para los Servicios Integrados de 
Perforación. 

2.3 Pagos  Favor confirmar con qué frecuencia se contempla realizar los pagos. Por pozo, factura por 
servicio prestado, liquidación mensual de los servicios prestados, etc. 

No aplica para esta fase, sin embargo, será aclarado en el documento de 
licitación. 

2.4  Confirmar que se aplicarán las estipulaciones del Código de Comercio vigente de donde 
resulta que cada componente o miembro de la Asociación Accidental debe facturar en el 
porcentaje establecido en el Contrato respectivo y que esta facturación debe hacerse con 
NIT o sea empresas registradas en el Servicio de Impuestos Internos de Bolivia. ¿En este 
caso los pagos se harán mediante transferencia por los servicios facturados a un banco 
local? 
O más bien por tratarse de un préstamo internacional, los pagos respectivos a empresas 
constituidas en el extranjero se realizarán con trasferencias bancarias directas al exterior, 
reteniendo el impuesto respectivo en Bolivia. 

2.5 Situación financiera Sección III, 3 – 
3.2 

Se solicita amablemente a la convocante confirme que el monto de facturación promedio 
anual requerido puede ser demostrado por la empresa matriz de la empresa que cuenta 
con la experiencia en la ejecución 

Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 1.11 

2.6 En caso de Asociación Accidental, confirmar que es aceptable que la suma de 
facturaciones de cada miembro de dicha Asociación si supera lo requerido de 110 millones 
de dólares por año cumple con el requisito de la precalificación, siendo que en forma 
independiente ambas o una de ellas no llega a la suma indicada anteriormente 

Es aceptable siempre que cumpla con lo indicado en la Sección III, 3 – 3.2 

2.7 Facturación anual Sección III, 3 – 
3.2 

Teniendo en cuenta que el país de operaciones no está contemplado con una cantidad 
significativa de actividades relacionadas con el ámbito de trabajo requerido, 
comparativamente para las empresas que proporcionan servicios de perforación de pozos 
en todo el mundo, solicitamos una reducción del requerimiento de facturación promedio 
anual para 80 millones de dólares de los Estados Unidos, los cuales consideramos 
suficientes para comprobar una gestión de volumen importante y adecuado para las 
operaciones requeridas. 

No es posible disminuir el requerimiento 

2.8 Situación financiera Sección III, 3 – Teniendo en cuenta la posibilidad de participación en JV de integrantes que ofrezcan No es posible eliminar el requerimiento 
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3.2 participación de menor importancia financiera, pero de gran contribución al proyecto, 
como por ejemplo compañías de consultoría técnica, solicitamos amablemente eliminar el 
requerimiento de que cada integrante del JV cumpla con 25% del requisito de este ítem, 
siempre cuando el JV como un todo cumpla con 100% del requisito. 

     

3.- Aspectos Comerciales 

3.1 Aduanas Sección VI, 3.5 Sobre el acceso al sitio del proyecto, vía Chile por San Pedro de Atacama, ¿Bolivia tendrá 
un puesto aduanero habilitado en Hito Cajones? 

Los detalles referidos a la desaduanización o información sobre los 
recintos aduaneros habilitados, serán detallados en los Documentos de 
Licitación. 

3.2 Según el cronograma de los términos de referencia se consideran tres meses para la 
movilización, tiempo que debe incluir la duración del transporte así como trámites 
aduaneros sobre los equipos de importación temporal, de acuerdo a  nuestro análisis, que 
la mejor ruta de transporte es la indicada en los TDR, la que trascribimos a continuación: 
Para el transporte de materiales y equipo pesado, incluyendo el equipo de perforación, 
existe una carretera de acceso que viene desde el Puerto de Antofagasta o el Puerto de 
Mejillones de Chile, a través de una carretera pavimentada vía Calama y San Pedro de 
Atacama, hasta la frontera boliviana Hito Cajones, y de allí,. A través de una carretera 
sin pavimentar pero en buenas condiciones, hasta el sitio del Proyecto. 
Sin embargo, esto implica y es conveniente que la Aduana de la zona de influencia habilite 
un recinto aduanero en el campo geotérmico Sol de Mañana 
Consultamos si se está tomando esta previsión para hacer factible esta ruta alternativa  
Se hace notar que, siendo esta ruta de mejor condición de caminos, así como distancia 
más corta, esta alternativa tendrá un efecto de disminuir los costos para ENDE. 

ENDE evaluara estos aspectos. 

     

4.- Aspectos Técnicos 

4.1 Trabajos preparatorios Sección VI, 2 Sobre lo mencionado en la Sección VI, “Tabla de Etapas del Proyecto”, en la etapa 2. 
Trabajos preparatorios. Solicitamos a ENDE un cronograma con los tiempos que se 
manejan. 

Los trabajos preparatorios estarán concluidos para el inicio de los 
trabajos de perforación.  

4.2 Servicio de manejo de 
recortes 

Sección VI, 1 – 
2.2 (8) 

Sobre lo mencionado en la Sección VI, punto 1.2.2 Servicios Complementarios, numeral 8). 
ENDE será responsable de los residuos de recortes de lodo que se generen durante las 
operaciones, en relación a su disposición final y pasivo ambiental que estaría contemplado 
en su licencia ambiental del proyecto. 

ENDE indicará el lugar para realizar la disposición final. Los detalles 
referidos a esta etapa serán detallados en los Documentos de Licitación. 
Y se ha considerado un servicio para el manejo de los residuos de 
recortes y lodos de perforación. 

4.3 Servicios no 
especificados 

Sección VI, 1.2 Como asumirá ENDE aquellos servicios que pudieran requerirse durante el proyecto de 
perforación y que los mismos no se encuentren descritos como parte de la sección VI. 
Alcance de las obras, numeral 1.2 

Si se requiere algún servicio o material no contemplado en los 
requerimientos de la licitación, se contará con una partida de pago para 
cubrir estos gastos no especificados. 

4.4 Servicio de bombeo de 
agua fresca 

Sección VI, 
1.2.2 (12) 

Solicitamos a ENDE nos pueda proporcionar las distancias, los diámetros y conexiones de 
las líneas para bombeo de agua fresca mencionada en el alcance del servicio, Sección VI, 

Los detalles referidos a la provisión de agua serán detallados en los 
Documentos de Licitación. 
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numeral (12). 

4.5 Servicio de Bombeo de Agua Fresca. Distancia entre la fuente de agua y las locaciones. 
Para cálculo de capacidad de Bomba y Cantidad de tubería. Según las opciones de 
Suministro descritos en la Sección VI. Numeral 3.3 

4.6 Diseño de pozos  ¿ENDE contará con un equipo de ingeniería que lidere el proyecto en cuanto a diseño de 
hoyo? ¿Quién será el responsable de diseño de hoyo y de fiscalización del proyecto? 

ENDE cuenta con un Consultor encargado de realizar el diseño del pozo, 
este Consultor será el supervisor del Contratista de Servicios de 
Perforación y ENDE será la fiscalización. 

4.7 ¿Entendemos que teniendo el diseño de los pozos está hecho, el contratista podrá 
proponer otro diseño o mejorar el diseño? 

Esto será revisado con la empresa adjudicada. 

4.8 Visita de Inspección  Me podría indicar, ¿a qué hora será la reunión de la visita de inspección del 30/07? No se tiene programado una visita de inspección en esta etapa. 

4.9 Supervisión  ¿Servicio de Company man o jefe de pozo estará a cuenta de ENDE? No aplica. Sin embargo, se aclara que ENDE será responsable de la 
Supervisión. 4.10 ENDE saldrá a licitar servicios como supervisión (Company Man, HSE)? 

4.11 Piscinas de agua y lodo  ¿ENDE construirá las piletas de provisión de agua? Si. Los detalles referidos a las piscinas de agua y lodo serán detallados en 
los Documentos de Licitación 

4.12 Pista de aterrizaje  Coordenadas de la pista de aterrizaje y condiciones de la misma Los detalles referidos a la pista de aterrizaje serán detallados en los 
Documentos de Licitación 

4.13 Plataformas de 
perforación 

Sección VI – 
1.1 

Se mencionan en un total 25 pozos geotérmicos profundos. De los cuales 16 pozos con 
fines de producción y 9 para reinyección. Pero en la Fig. 2.”Distribución de Plataforma de 
Perforación el Campo Sol de Mañana” solo describen 7 plataformas. La pregunta es, ¿no 
están descritas todas las plataformas o ese es el total de plataformas que van a construir y 
desde las cuales se van a perforar los pozos? 

Las plataformas mostradas en la Figura 2 están diseñadas para los 25 
pozos. Sin embargo, esto puede variar según el resultado de los pozos a 
medida que vayan siendo perforados. 

4.14 Servicio de extracción 
de núcleos 

Parte II, 
Sección VI – 
1.2.2 (10) 

Punto 10. Servicio de extracción de Núcleos. Favor proveer especificaciones de 
profundidad de intervalos a corazonar 

Los detalles referidos al servicio de extracción de núcleos serán 
detallados en los Documentos de Licitación 

4.15 Programa de pozo Parte II, 
Sección VI – 
2.1 

¿El well planning será elaborado inicialmente por el contratista y/o por ENDE? El programa de pozo será elaborado por ENDE, sin embargo, será 
sometido a revisión y discusión con la empresa adjudicada. 

4.16 Cronograma ¿Cuál es el tiempo de movilización inicial permitido después del acta de inicio de 
operaciones? Ya que hay unos tiempos establecidos e inmodificables en el cronograma 
pero solicitan que el contratista proporciones estos tiempos 

Los detalles referidos al cronograma de trabajo serán detallados en los 
Documentos de Licitación 

4.17 Servicios 
complementarios 

 Para la ejecución de los trabajos se requerirán una serie de servicios y actividades 
relacionadas como pueden ser generación de energía eléctrica, abastecimientos de Diésel, 
catering, campamento, etc. Estos servicios se los contrataría cuando se firme el contrato 
con ENDE según las opciones del mercado. Confirmar que esta contratación de apoyo 
logístico no se considera subcontratos y por lo tanto quedan abiertos al momento de la 
ejecución. 

Los servicios mencionados, están incluidos como parte de los servicios 
solicitados en el documento de licitación. Por lo tanto, no se requieren 
en esta etapa. 

 


