
 
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

 
 

 
 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO MIGUILLAS 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO 
 

CDCPP-ENDE-2018-062 
  

 
 

EXPRESIONES DE INTERES 
 

 
 
 

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO 

MIGUILLAS 

 

 

 

 
COCHABAMBA, ABRIL 2018 



 

ÍNDICE GENERAL 
 

  

 

PARTE I – INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES 

• Sección I. GENERALIDADES  

• Sección II. PREPARACIÓN DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS 

• Sección III. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS 

• Sección IV. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

• Sección V. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 

• Sección VI. ENTREGA DEL PROYECTO Y CIERRE DEL CONTRATO 

• Sección VII. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

PARTE II – INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN 

PARTE III –  FORMULARIOS DE LA PROPUESTA 

• FORMULARIOS DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

• FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 

 

APÉNDICES  

• APÉNDICE A – TABLA DE VALORACIÓN DE EXPERIENCIA 

 

ANEXOS   

 

• ANEXO 01. CRONOGRAMA ESTIMADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

• ANEXO 02. ALCANCE DE LOTES E INTERFACE ENTRE CONTRATISTAS DEL PROYECTO 

• ANEXO 03. ORGANIGRAMA REFERENCIAL REQUERIDO PARA LA SUPERVISIÓN 

 

 

 
 



 

    
 

CONTENIDO 

PARTE I – INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES ............................................................... 1 

SECCIÓN I - GENERALIDADES .......................................................................................................... 1 

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERÉS .............................. 1 

2. PROPONENTES ELEGIBLES ......................................................................................... 1 

3. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ................................................. 1 

3.1. Objeto de la contratación ........................................................................................... 1 

3.2. Precio referencial ...................................................................................................... 1 

3.3. Modalidad de Contratación ......................................................................................... 1 

3.4. Localización del Proyecto............................................................................................ 1 

3.5. Plazo Referencial ....................................................................................................... 2 

3.6. Nombre y Dirección del Convocante ............................................................................ 2 

3.7. Cronograma estimado de plazos del proceso de Contratación ......................................... 2 

3.8. Método de Evaluación y Selección ............................................................................... 2 

3.9. Garantías ................................................................................................................. 3 

4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE 

INTERÉS .................................................................................................................. 3 

4.1. Inspección Previa ...................................................................................................... 3 

4.2. Consultas escritas sobre los Términos de Referencia ...................................................... 3 

4.3. Reunión de Aclaración ............................................................................................... 3 

4.4. Enmiendas a los Términos de Referencia ...................................................................... 4 

4.5. Ampliación de Plazo del proceso .................................................................................. 4 

5. GARANTÍAS .............................................................................................................. 4 

5.1. Garantías requeridas ................................................................................................. 4 

5.1.1. Garantía de Cumplimiento de Contrato ........................................................................ 4 

5.1.2. Garantía de correcta inversión de anticipo .................................................................... 4 

6. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERÉS ......................................... 5 

SECCIÓN II - PREPARACIÓN DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS ..................................................... 6 

7. MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ................................................................ 6 

8. COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN .................................. 6 

9. IDIOMA ................................................................................................................... 6 

10. VALIDEZ DE LA EXPRESIÓN DE INTERÉS ..................................................................... 6 

11. DOCUMENTOS DE LA EXPRESIÓN DE INTERÉS ............................................................. 6 

11.1. Documentación Legal y Administrativa ......................................................................... 6 

12. PROPUESTA ECONÓMICA ........................................................................................... 7 

13. PROPUESTA TÉCNICA ................................................................................................ 7 

14. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE .............................................. 7 

15. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y PERSONAL CLAVE DEL 

PROYECTO ............................................................................................................... 7 

SECCIÓN III - PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS ............................. 8 

16. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS ...................................... 8 

16.1. Plazo y lugar de presentación ..................................................................................... 8 

16.2. Modificaciones y retiro de las Expresiones de Interés ..................................................... 8 

SECCIÓN IV - EVALUACIÓN Y SELECCIÓN ...................................................................................... 10 

17. RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS ........................................................ 10 



TÉRMINOS DE REFERENCIA Proyecto Hidroeléctrico Miguillas 

 

2 
 

 
 

17.1. Procederá el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del 
plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente 

Documento de Expresión de Interés. .................................................................................. 10 

17.2. Las causales de descalificación son: ................................................................................... 10 

18. CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES ................................. 10 

18.1. Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes: ............................ 10 

18.2. Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los 
siguientes: .......................................................................................................................... 11 

19. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES ....................................... 11 

20. EVALUACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS .............................................................. 11 

20.1. Evaluación preliminar .............................................................................................. 11 

20.2. Evaluación de la propuesta económica ....................................................................... 11 

20.3. Evaluación de la propuesta técnica ............................................................................ 12 

20.4. Determinación del puntaje total ................................................................................ 12 

21. CONTENIDO DEL INFORME DE REVISIÓN Y RECOMENDACIÓN ...................................... 12 

22. APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS
 ............................................................................................................................ 13 

23. INVITACIÓN DIRECTA AL PROPONENTE SELECCIONADO DE LAS EXPRESIONES DE 
INTERÉS. ............................................................................................................... 13 

SECCIÓN V - SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO .................................................................................... 14 

24. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ................................................................................... 14 

25. MODIFICACIONES AL CONTRATO .............................................................................. 14 

SECCIÓN VI - ENTREGA DEL PROYECTO Y CIERRE DEL CONTRATO ................................................ 16 

26. ENTREGA DE LOS RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN .................................................. 16 

27. CIERRE DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN ................................................................. 16 

SECCIÓN VII - GLOSARIO DE TÉRMINOS ....................................................................................... 17 

PARTE II - INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN ........................................................... 21 

1. ANTECEDENTES ...................................................................................................... 21 

1.1. DATOS GENERALES ................................................................................................. 22 

2. OBJETO GENERAL ................................................................................................... 22 

2.1. Objetivos del servicio de Supervisión ......................................................................... 22 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO .................................................................... 23 

4. INFORMACION ADICIONAL DE CONSULTA .................................................................. 26 

5. ALCANCE GENERAL DEL SERVICIO ............................................................................ 26 

5.1. Verificación de los diseños del proyecto. .................................................................... 27 

5.1.1. Obras Civiles .......................................................................................................... 27 

5.1.2. Tuberías Forzadas ................................................................................................... 29 

5.1.3. Equipo electro-mecánico .......................................................................................... 29 

5.1.4. Obras hidromecánicas exteriores............................................................................... 29 

5.1.5. Red vial ................................................................................................................. 29 

5.2. Supervisión de la construcción, fabricación, suministro y montaje ................................. 30 

5.2.1. Alcance de la Supervisión en la fase de construcción ................................................... 30 

5.2.2. Alcance de la Supervisión en las tareas de diseño, suministro, montaje y pruebas del 
equipamiento ......................................................................................................... 32 



TÉRMINOS DE REFERENCIA Proyecto Hidroeléctrico Miguillas 

 

3 
 

 
 

5.2.3. Documentos para revisión y aprobación ..................................................................... 32 

5.3. Puesta en marcha y aceptación ................................................................................. 33 

5.4. Gestión costos y tiempo del Proyecto ......................................................................... 33 

5.5. Gestión de reclamos. ............................................................................................... 34 

5.6. Seguimiento de los Contratos de ejecución ................................................................. 34 

5.6.1. Gestión y Administración del Contrato ....................................................................... 34 

5.6.2. Control de Garantías y Seguros................................................................................. 34 

5.6.3. Revisión y Aprobación de Pagos ................................................................................ 34 

5.6.4. Recepción Provisional .............................................................................................. 34 

5.6.5. Recepción Definitiva ................................................................................................ 35 

5.6.6. Manuales de Operación y Puesta en Marcha................................................................ 35 

5.6.7. Planos “Tal Como Construido” (“As Built”) .................................................................. 35 

5.6.8. Modificaciones ........................................................................................................ 35 

5.6.9. Prórrogas del Plazo.................................................................................................. 35 

5.6.10. Archivo y Gestión de Documentos del proyecto ........................................................... 35 

5.7. Informes ................................................................................................................ 35 

5.7.1. Informe inicial ........................................................................................................ 36 

5.7.2. Informes mensuales ................................................................................................ 36 

5.7.3. Informes especiales ................................................................................................. 36 

5.7.4. Informe final .......................................................................................................... 36 

6. REQUERIMIENTOS .................................................................................................. 37 

6.1. Personal ................................................................................................................ 37 

6.2. Organización del personal ........................................................................................ 37 

6.3. Equipo de protección personal (EPP) .......................................................................... 37 

6.4. Seguros ................................................................................................................. 37 

7. SERVICIOS Y FACILIDADES QUE PRESTARÁ EL CONTRATANTE ..................................... 38 

8. LUGAR DE TRABAJO Y PLAZO ................................................................................... 38 

9. RESPONSABILIDAD TÉCNICA DEL SUPERVISOR .......................................................... 38 

10. INSTRUCCIONES POR ESCRITO ................................................................................ 38 

11. ORDEN DE PROCEDER ............................................................................................. 39 

12. RESPONSABILIDAD CIVIL DEL SUPERVISOR ............................................................... 39 

13. PERIODO DE MOVILIZACIÓN .................................................................................... 39 

14. TRANSPORTE PARA LA SUPERVISIÓN ........................................................................ 39 

15. PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO.................................................................... 39 

16. PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA ......................................................................... 42 

17. REUNIÓN DE CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS ........................... 42 

17.1. Disponibilidad de Personal Profesional Clave ............................................................... 43 

17.2. Incorporación de Personal Profesional Clave ............................................................... 43 

17.3. Negociaciones Técnicas ............................................................................................ 43 

PARTE III. FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ....................................................................................... 44 

FORMULARIOS DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS ............ 45 

FORMULARIO A-1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ............................................... 46 

FORMULARIO A-2A - IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE ....................................................... 49 



TÉRMINOS DE REFERENCIA Proyecto Hidroeléctrico Miguillas 

 

4 
 

 
 

FORMULARIO A-2B - IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE ....................................................... 50 

FORMULARIO A-2B - IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 

ACCIDENTAL .......................................................................................................... 51 

FORMULARIO A-3 - EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE ........................... 52 

FORMULARIO A-4 - HOJA DE VIDA DEL DIRECTOR DE LA SUPERVISIÓN ................................... 53 

FORMULARIO A-5 - HOJA DE VIDA DEL PERSONAL CLAVE....................................................... 54 

FORMULARIO A-6 - RELACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ...................................... 55 

FORMULARIO B-1 - PROPUESTA ECONOMICA ........................................................................ 56 

FORMULARIO B-2 - PRESUPUESTO TOTAL DEL COSTO DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN 
TÉCNICA ................................................................................................................ 57 

FORMULARIO B-4 –GASTOS REEMBOLSABLES ....................................................................... 59 

FORMULARIO C-1 - PROPUESTA TÉCNICA ............................................................................. 60 

FORMULARIO C-2 - CONDICIONES ADICIONALES .................................................................. 61 

FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS ..................... 62 

FORMULARIO V-1A - EVALUACIÓN PRELIMINAR ..................................................................... 63 

FORMULARIO V-1B - EVALUACIÓN PRELIMINAR..................................................................... 64 

FORMULARIO V-2 - EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ........................................... 65 

FORMULARIO V-3 - EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA ................................................ 66 

FORMULARIO V-4 - RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA .............................. 67 

APÉNDICES .................................................................................................................................... 68 

APÉNDICE A – TABLA DE VALORACIÓN DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA Y PERSONAL CLAVE .... 69 

ANEXOS ......................................................................................................................................... 70 

ANEXO 01 ALCANCE DE LOTES E INTERFACE ENTRE CONTRATISTAS DEL PROYECTO ................. 71 

ANEXO 02 CRONOGRAMA ESTIMADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ....................................... 80 

ANEXO 03 ORGANIGRAMA REFERENCIAL REQUERIDO PARA LA SUPERVISIÓN .......................... 83 

ANEXO 04 INSPECCION AL PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS ........................................... 85 
 



 

    
 

 

 
 

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
 

 
 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO MIGUILLAS 
 
 
 
 

EXPRESIONES DE INTERES 
  

 

 
 

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
MIGUILLAS 

 

 

  

 

 

PARTE I 

 

 

COCHABAMBA, ABRIL 2018 



Supervisión del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas 

Parte I-INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES 

    1 
 

PARTE I – INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES 

 

SECCIÓN I - GENERALIDADES 

 
1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERÉS 

 
El presente proceso de Expresiones de Interés se rige por el Reglamento Específico RE-SABS 

EPNE (3ra. Versión) de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) aprobado mediante 
Resolución de Directorio N° 014/2013 de fecha 29 de octubre del 2013, el Manual de 
Procedimientos de Contrataciones Directas aprobado con la misma Resolución de Directorio y 
los presentes Términos de Referencia (TDR). 

 
2. PROPONENTES ELEGIBLES  

 

Pueden participar de esta Convocatoria a presentar sus Expresiones de Interés, los 
siguientes proponentes: 
 
- Empresas Nacionales legalmente constituidas. 
- Empresas Extranjeras legalmente constituidas. 
- Asociaciones Accidentales entre empresas nacionales y/o extranjeras. 
 

3. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
3.1. Objeto de la contratación 

 
El objeto de la presente Contratación es la “SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO MIGUILLAS”. 

 

3.2. Precio referencial 

 
El precio referencial para la ejecución del Proyecto es de USD.- 5.500.000,00.- (Cinco 
millones quinientos mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), financiado 
cien por ciento (100%) por el Banco Central de Bolivia (BCB). 
 

El presupuesto referencial estimado está constituido por: 
 

PRESUPUESTO FINAL DE CONSULTORIA USD. 
HONORARIOS Y GASTOS GENERALES                                                                                                                          
   4.600.000,00 

GASTOS REEMBOLSABLES   900.000,00 

PRESUPUESTO TOTAL   5.500.000,00 
 
 

Nota: Los gastos reembolsables deberán ser cotizados como suma fija por el valor de USD 
900.000,00 (Novecientos Mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) o su 

equivalente en moneda nacional (Bs). 
 
 

3.3. Modalidad de Contratación 

 
Contratación Directa con Proceso Previo. 

 
3.4. Localización del Proyecto 

 
Provincia Inquisivi, Departamento de La Paz, Bolivia. 
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3.5. Plazo Referencial 

 

El plazo establecido para la supervisión se distribuye de acuerdo al siguiente detalle: 
 Movilización quince (15) días calendario, el cual se encuentra dentro del plazo total 

de la realización del servicio de supervisión. 
 Realización de la supervisión del proyecto 1170 días calendario. 
 Acompañamiento con personal de SUPERVISIÓN designado al Periodo de corrección 

de defectos del CONTRATISTA, posterior a la Recepción provisional del proyecto 

que  comprende ciento ochenta (180) días calendario. 
 Informe de cierre treinta (30) días calendario 

 
Plazo total 1395 días calendario a partir de la emisión de la orden de Proceder. 

 
3.6. Nombre y Dirección del Convocante 

 

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ENDE) 
Dirección: Calle Colombia N° 655, planta Baja, Cochabamba, Bolivia 
Teléfono: 591-4-4520317 Fax: 591-4-4520318 
Correo: miguillas@ende.bo  
 

3.7. Cronograma estimado de plazos del proceso de Contratación 

 

El proceso de contratación del Proyecto se sujetará de acuerdo al siguiente Cronograma 
Estimado de Plazos: 

 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

Publicación para presentar expresiones de 
interés.  

01-abr-2018   

Inspección previa 05-abr-2018  
Sitio de obras por el 
lapso de 2 días. 

Consultas escritas (Fecha limite) 10-abr-2018 18:00 Hora de Bolivia 

Reunión de aclaración 12-abr-2018 15:00 

Edificio ENDE 
CORPORACIÓN, Calle 
Colombia O-0655, planta 
baja, Cochabamba - 
Bolivia 

Presentación y Apertura de Expresiones de 
Interés (Fecha límite) 

20-abr-2018 15:00 

Edificio ENDE 
CORPORACIÓN, Calle 
Colombia O-0655, planta 
baja, Cochabamba - 
Bolivia 

Resolución de Adjudicación (Fecha 
estimada) 

30-abr-2018   

Carta de invitación a presentar documentos 
de contrato y ratificación de Propuesta 
(Fecha estimada) 

02-may-2018   

Suscripción de contrato (Fecha estimada) 16-may-2018   

 
3.8. Método de Evaluación y Selección 

 
Precio Evaluado CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO.  
 
 
 

mailto:miguillas@ende.bo
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3.9. Garantías 

 

Las Garantías Bancarias a Primer Requerimiento que presente el Proponente deben ser de 
carácter renovable, irrevocable y de ejecución inmediata a primer requerimiento. 
 

 Garantía de Cumplimiento de Contrato (7%) 
 Garantía de Correcta Inversión de Anticipo (20%) 

 

4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES 
DE INTERÉS 

 
Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de las Expresiones de 
Interés: 

 

4.1. Inspección Previa 

 
Se recomienda a los proponentes efectuar la inspección previa de los lugares del Proyecto 
para preparar su expresión de Interés. Las opciones para la inspección previa son: 

  
a) Inspección guiada, por ENDE, la cual iniciará en Choquetanga el día indicado en 3.7 

Cronograma estimado de plazos del proceso de Contratación, el primer día visita a 
sitios de emplazamiento del proyecto, por la tarde partida hacia Miguillas y pernocte 

en Miguillas. El segundo día se realizará la inspección de los sitios del proyecto de las 
obras próximas a Miguillas y posteriormente el retorno por cuenta propia.  
Los proponentes interesados deberán prever transporte, alimentación y alojamiento 
por cuenta propia.  

b) Inspección por cuenta propia de los Proponentes, de la zona del proyecto por vía 
terrestre o aérea, en cuyo caso el Proponente asume toda la responsabilidad.  

c) Para mayor información se adjunta en el anexo 04, Inspección previa visita a obras del 

proyecto. 
 

4.2. Consultas escritas sobre los Términos de Referencia 

  
Los Proponentes podrán formular consultas escritas, hasta la fecha límite para consultas 
escritas (Ver. 3.7 Cronograma estimado de plazos del proceso de Contratación)  

 
Las respuestas a las consultas escritas serán comunicadas, de manera escrita vía correo 
electrónico. 
 

4.3. Reunión de Aclaración 

Se realizará Reunión de Aclaración en la fecha, hora y lugar señalados en el presente 
TDR, en la que los potenciales Proponentes podrán expresar sus consultas sobre el 

proceso de contratación.  

  
Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, que lleguen antes de 
la Reunión de Aclaración podrán ser respondidas inmediatamente o serán tratadas en la 
Reunión de Aclaración.  
  

Al final de la reunión, ENDE entregará a cada uno de los potenciales Proponentes 
asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunión de 
Aclaración, suscrita por los funcionarios de ENDE, los potenciales Proponentes y todos los 
asistentes que así lo deseen.  
  
El Proponente deberá señalar expresamente la dirección de correo electrónico y/o fax 
para su notificación. El comprobante de envío incorporado al expediente del proceso de 

contratación, acreditará la notificación y se tendrá por realizada en la fecha de su envío. 
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4.4.  Enmiendas a los Términos de Referencia 

ENDE podrá ajustar los TDR con enmiendas, por iniciativa propia o como resultado de las 

actividades previas, en cualquier momento, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha 
de presentación de las Expresiones de Interés.  
  
Toda enmienda emitida formará parte de los TDR y será comunicada por ENDE a todos los 
Proponentes que se hayan registrado. 

 

4.5.  Ampliación de Plazo del proceso 

ENDE podrá, mediante enmienda, ampliar el plazo de presentación de Expresiones de 
Interés, por las siguientes causas debidamente justificadas:  
  

a) Enmiendas a los TDR.  
b) Causas de fuerza mayor.  
c) Caso fortuito.  

d) A solicitud escrita de los Proponentes, previa aceptación expresa de ENDE.  
  
El nuevo plazo será publicado en la página web de ENDE y mediante notificación a los 
Proponentes que se registraron vía fax o correo electrónico. 

  
5. GARANTÍAS 

 

5.1.  Garantías requeridas 

 
ENDE de acuerdo con lo establecido en el Artículo 15 del RE SABS – EPNE – ENDE para el 
presente proceso, determina que el Proponente presente: Garantías Bancarias de carácter 
renovable, irrevocable y de ejecución inmediata a primer requerimiento.  

 

Es obligación del Proponente o del Consultor mantener vigentes las garantías de acuerdo 

con los plazos estipulados. ENDE podrá solicitar cuando corresponda la renovación de las 
garantías. 

 
Las garantías requeridas, deberán ser emitidas por entidades financieras bancarias que 
cuenten con corresponsalía legalmente establecida en el Estado Plurinacional de Bolivia. 
 

 
5.1.1. Garantía de Cumplimiento de Contrato 

Tiene por objeto garantizar la conclusión y entrega del objeto del contrato y será 
equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. 
  
La vigencia de la garantía será computable a partir de la firma del contrato hasta noventa 
(90) días posteriores a la Recepción Definitiva del PROYECTO a satisfacción de ENDE.  

 
Esta garantía, será devuelta a la empresa Consultora una vez que se cuente con la 

conformidad de Recepción Definitiva y entrega del Informe Final, posteriormente se 
procederá a la emisión del Certificado de Cumplimiento de Contrato.  

 
5.1.2. Garantía de correcta inversión de anticipo 

 
Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado a la empresa Consultora 
por concepto de anticipo inicial. Después de ser suscrito legalmente el Contrato, con 
objeto de cubrir gastos de movilización, ENDE entregará a la empresa Consultora, a 
solicitud expresa de éste, un anticipo de hasta el veinte por ciento (20 %) del monto total 
del Contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien 
por ciento (100%) del monto entregado y con un plazo de vigencia no menor a un año. 

Ésta garantía será emitida a la orden de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y 
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deberá tener las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata a 

primer requerimiento.   
 

El importe del anticipo será descontado por ENDE, en el mismo porcentaje del anticipo 
entregado, sobre cada Certificado de Pago, hasta cubrir el monto total del anticipo, 
porcentaje que puede variar según el estado financiero del servicio. 
 
Conforme la empresa Consultora reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá 
reajustar el monto de la garantía en la misma proporción.  

 
ENDE podrá solicitar, cuando corresponda, la renovación de las garantías. Es obligación 
de la empresa Consultora mantener siempre actualizadas las garantías. 
 
El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato y 
de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el Contrato. 
 

 
6. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERÉS 

 
El proceso de Expresiones de Interés podrá ser cancelado por ENDE hasta antes de suscribir 
el contrato. En este caso ENDE no asumirá responsabilidad alguna respecto a los 
Proponentes afectados por esta decisión. 
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SECCIÓN II - PREPARACIÓN DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS  

 
Las Expresiones de Interés deben ser elaboradas conforme a los requisitos, condiciones y 
especificaciones establecidos en el presente TDR, utilizando los formularios descritos en la 
Parte IV – Formularios de la Propuesta. 
 

7.  MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
Los precios de las Expresiones de Interés deben ser expresados en moneda nacional 
(Bolivianos) o en moneda extranjera (Dólares de los Estados Unidos de América).  
 
(En caso de efectuarse propuestas en Moneda extranjera, se tomará como referencia el tipo 
de cambio al Bolivianos vigente a la fecha establecido por el BCB).   
 

8.  COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
Los costos de la elaboración y presentación de las Expresiones de Interés y cualquier otro 
costo que demande la participación de un Proponente en el proceso de contratación, 
cualquiera fuese su resultado, son asumidos exclusivamente por cada Proponente, bajo su 
total responsabilidad y cargo. 
 

9.  IDIOMA 

 
La Expresión de Interés, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que se 
intercambie entre el Proponente y el Convocante, deberá presentarse en idioma castellano. 
Toda información técnica complementaria, documentos técnicos de respaldo y material 
impreso, que formen parte de la Expresión de Interés deberán estar en idioma castellano.  

 
10.  VALIDEZ DE LA EXPRESIÓN DE INTERÉS 

 

La Expresión de Interés deberá tener una validez no menor a ciento veinte (120) días 
calendario a partir de la fecha de presentación de las Expresiones de Interés. 
 
En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito, ENDE podrá 

solicitar por escrito la extensión del período de validez de las Expresiones de Interés.  
 

11.  DOCUMENTOS DE LA EXPRESIÓN DE INTERÉS 

 
Todos los Formularios de la Expresión de Interés, solicitados en los presentes TDR, se 
constituirán en Declaraciones Juradas. 

 

Para la preparación de los documentos de la Propuesta de Expresión de Interés, los 
potenciales Proponentes deberán considerar en forma general y no limitativa, el listado que a 
continuación se indica de los principales formularios que deberán ser presentados por los 

Proponentes adjuntando los respaldos correspondientes, además de la documentación legal, 
Propuesta económica y Propuesta técnica establecidos en los TDR. 

 

11.1. Documentación Legal y Administrativa 

 
Formulario A-1 Carta de presentación de la Propuesta. 
Formulario A-2a Identificación del Proponente para Empresas 
Formulario A-2b Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales 
Formulario A-3 Experiencia General y Específica del proponente 
Formulario A-4 Hoja de Vida del Director de la Supervisión 

Formulario A-5 Hoja de Vida del Personal Clave 
Formulario A-6  Relación de Instalaciones y Equipamiento 
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12. PROPUESTA ECONÓMICA 

 

El Proponente deberá presentar los siguientes formularios: 
 

Formulario B-1  Propuesta Económica 
Formulario B-2 Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Supervisión 

Técnica 
Formulario B-3  Honorarios Mensuales del Personal Asignado al Proyecto 

Formulario B-4  Gastos Reembolsables 
 

13. PROPUESTA TÉCNICA 

 
La Propuesta Técnica deberá ser elaborada incluyendo los siguientes formularios: 

 

Formulario C-1 Propuesta Técnica.  

Formulario C-2  Condiciones Adicionales 
 

14. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

 
El Proponente debe presentar su Experiencia General y Experiencia Específica mediante el  
formulario A-3, respaldando con documentación que acredite la conclusión de las obras o 
proyectos o documentos equivalentes aceptables para ENDE. 

 
La experiencia General del Proponente deberá ser al menos doce (12) años en prestación de 
servicios de Consultoría referida a Supervisión o Construcción y Montaje de obras de 
infraestructura. La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no 
viceversa. 
 

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. 
 
 

15. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y PERSONAL CLAVE 
DEL PROYECTO 

 

El Proponente deberá demostrar que cuenta con el personal clave que cumple los requisitos 
para calificación según el detalle que se encuentra descrito en la Parte II numeral 15. 
(PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO de los presentes TDR). 
 
La experiencia será calificada por los años de actividad, conforme la Tabla de Valoración de 

Experiencia presentada en los presentes TDR. 
 

La experiencia será computada considerando el conjunto de Proyectos en los cuales los 
profesionales han desempeñado cargos similares, que podrán ser acreditados con certificado 
suscrito por el Contratante de cada Proyecto, con el Acta de Recepción definitiva del Proyecto 
u otro documento oficial que acredite el desempeño de cargos similares. 
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El número de años de experiencia del especialista corresponderá a la suma de los plazos en 

uno o varios proyectos, siempre que los mismos no hubieran sido realizados 
simultáneamente. En el caso de trabajos efectuados simultáneamente, deberá computarse 

solo el correspondiente a uno de los mismos. 
 

La Experiencia Específica es parte de la Experiencia General, pero no viceversa.  
 

El Proponente deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su 
experiencia, en los formularios A-4 y A-5 respectivamente. 

SECCIÓN III - PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS 

 
16.  FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS 

 
a) La Expresión de Interés deberá ser presentada en uno o varios sobres/paquetes, los 

mismos que deberán contar con el siguiente rótulo: 

Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) 

Dirección: Calle Colombia O-0655 Edificio ENDE CORPORACIÓN, planta baja 

Cochabamba, Bolivia 

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO N°  ______: 

“SUPERVISIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO MIGUILLAS” 

No abrir antes del _20_ de __abril_ de 2018, horas_15:00_ 

Nombre o razón social del Proponente: 

Domicilio del Proponente: 
 

Indicar el número de sobres/paquetes que conforman la Propuesta de 
expresiones de Interés: __de __ 

 
b) El o los sobres/paquetes deberán contener los sobres de Expresión de Interés. Estos 

sobres/paquetes cerrados debidamente sellados; contendrán la propuesta técnica y 

económica, en original y una (1) copia, identificando claramente el original. Asimismo 
deberán contener ambas Propuestas en medio digital CD o DVD. 
 

c) El original de la Propuesta de expresiones de interés deberá tener sus páginas 
numeradas, selladas y rubricadas por el Proponente (no excluyente). 
 

d) La Propuesta de expresión de Interés deberá incluir un índice, que permita la rápida 

ubicación de los Formularios y documentos presentados.  
 

16.1. Plazo y lugar de presentación 

 
a) Las Propuestas de Expresiones de Interés deberán ser presentadas dentro del plazo 

(fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en los presentes TDR. 
 

b) Las Expresiones de Interés podrán ser entregadas en persona o por correo certificado 
(Courier). En ambos casos, el Proponente es responsable de entregar su Propuesta 
dentro el plazo establecido.  

 
16.2. Modificaciones y retiro de las Expresiones de Interés 

 

Un Proponente podrá retirar, sustituir o modificar su Propuesta después de presentada, 
antes de la fecha límite de presentación mediante el envío previo de una comunicación 
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explicativa por escrito, debidamente firmada por un representante autorizado, y deberá 

incluir una copia de dicha autorización.  
 

Las comunicaciones deberán: 
 

a) Ser presentadas antes del plazo límite establecido para la presentación de las 
Propuestas. 

b) En el caso de Sustitución o Modificación, ser presentadas en sobres cerrados y estar 
claramente marcados con el texto “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”  

c) En el caso de Retiro, ser presentadas antes del plazo límite establecido para la 
presentación de las Propuestas. 
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SECCIÓN IV - EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

 

17. RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 

 
17.1. Procederá el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo 

(fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente Documento de 
Expresión de Interés. 

 
17.2. Las causales de descalificación son: 

 
a) Incumplimiento u omisión a la presentación de cualquier Formulario de Declaración 

Jurada requerido en el presente Documento de Expresión de Interés; 
b) Incumplimiento a la Declaración Jurada del Formulario de Presentación de Propuestas 

(Formulario A-1). 

c) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas 
en el presente Documento de Expresión de Interés. 

d) Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial.  
e) Cuando el período de validez de la propuesta, no se ajuste al plazo mínimo requerido 

en el presente Documento de Expresión de Interés. 
f) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta. 
g) Cuando el proponente presente dos o más propuestas (DOS O MAS ITEMS EN LA 

MISMA CONVOCATORIA). 
h) Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras. 
i) Cuando la propuesta presente errores no subsanables.  
j) Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente 

adjudicado, no respalda lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta 
(Formulario A-1). 

k) Si para la suscripción del contrato la documentación solicitada, no fuera presentada 
dentro del plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente hubiese 

justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o 
cuando la causa sea ajena a su voluntad.  

l) Cuando el proponente desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.  
 

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales 

señaladas precedentemente. 
 

18. CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES 

 
18.1. Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes: 

 
a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta 

cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente Documento de Expresión 
de Interés. 

b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la 
validez y legalidad de la propuesta presentada. 

c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén 
claramente señalados en el presente Documento de Expresión de Interés.  

d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en los 
Términos de Referencia, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que 
fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.  

 
Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Revisión, 
considerar otros criterios de subsanabilidad. 
 

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, estos serán señalados en el Informe de 
Revisión. 
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Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la 

suscripción del contrato. 
 

18.2. Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes: 

 
a) La ausencia de cualquier Formulario, solicitado en el presente Documento de Expresión 

de Interés. 
b) La falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta 

(Formulario A-1). 

c) La falta de la propuesta técnica o parte de ella. 
d) Cuando se presente en fotocopia simple el Formulario de Presentación de Propuesta 

(Formulario A-1). 
 

19. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES 

 

El proceso de Expresiones de Interés podrá ser cancelado por ENDE hasta antes de suscribir el 

contrato. En este caso no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes de 
Expresiones de Interés afectados por esta decisión. 

  
20.  EVALUACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS 

 
ENDE, para la evaluación de Expresiones de Interés aplicará como Método de Evaluación y 
Selección: Calidad, Propuesta Técnica y Costo. 

 
20.1. Evaluación preliminar 

 
En sesión reservada, la Comisión de Revisión determinará si las Propuestas continúan o se 
descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la 
Propuesta, utilizando el Formulario V-1A y V-1B. 

 

20.2. Evaluación de la propuesta económica 

 

MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y 
COSTO 
 
La evaluación de propuestas se realizará según el formulario V-4 en dos (2) etapas con los 

siguientes puntajes:  
 

PRIMERA ETAPA:  Propuesta Económica (𝑃𝐸) : 30 puntos (F. V-2) 

SEGUNDA ETAPA: Propuesta Técnica (𝑃𝑇)  : 70 puntos (F. V-3) 

 
Revisión Aritmética y Conversión a Una Moneda 

 
Errores Aritméticos.  

 
Se corregirán los errores aritméticos, verificando la propuesta económica en el Formulario B-
1 de cada propuesta, considerando lo siguiente: 

 
a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, 

prevalecerá el literal; 

b) Si la diferencia entre el numeral y el literal es menor o igual al dos por ciento (2%), se 
ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada. 

 
A la propuesta ajustada de menor valor se le asignará treinta (30) puntos, al resto de las 
propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente 
fórmula: 
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𝑃𝐸 =
PEMV ∗ 30

PEi
 

Donde:  
 
𝑃𝐸 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 
𝑃𝐸𝑖 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 
𝑃𝐸𝑀𝑉 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 

 
Las propuestas que no fueran descalificadas en la etapa de la Evaluación Económica, pasaran 
a la Evaluación de la Propuesta Técnica. 

 
20.3. Evaluación de la propuesta técnica 

 
Las propuestas técnica contenida en los Formularios C-1, A-3, A-4 y A-5, será evaluada 
aplicando el Método CUMPLE/NO CUMPLE, utilizando el Formulario V-3. 

 

A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la Metodología 
CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignarán veinticinco (25) puntos. Posteriormente, se evaluará 
las condiciones adicionales establecidas en el Formulario C-2, asignando un puntaje de hasta 

cuarenta y cinco (45) puntos, de acuerdo con el Formulario V-3. 
 
El puntaje de la evaluación de la Propuesta Técnica 𝑃𝑇𝑖, será el resultado final obtenido de la 

aplicación de los Formularios C-1, A-3, A-4, A-5 y C-2, utilizando el Formulario V-3. 
 
Las propuestas que en la evaluación de la Propuesta Técnica (𝑃𝑇𝑖) no alcancen el puntaje 

mínimo de cincuenta (50) puntos serán descalificadas. 
 

20.4. Determinación del puntaje total 

  
Una vez calificadas las propuestas económica y técnica de cada propuesta se determinará el 
puntaje total 𝑃𝑇𝑃𝑖 de cada una de ellas, utilizando el Formulario V-4, de acuerdo con la 

siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑇𝑃𝑖 = 𝑃𝐸𝑖 + 𝑃𝑇𝑖 

    
Donde:  

 
𝑃𝑇𝑃𝑖 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎 
𝑃𝐸𝑖 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 
𝑃𝑇𝑖 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎  

 
La Comisión de Calificación, recomendará la adjudicación de la propuesta que obtuvo el 
mayor puntaje total (𝑃𝑇𝑃𝑖). 

 
21. CONTENIDO DEL INFORME DE REVISIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

El Informe de Revisión y Recomendación para efectuar la invitación directa, deberá contener 

mínimamente lo siguiente: 
 
a) Nómina de los Proponentes. 
b) Cuadros de evaluación. 
c) Evaluación Financiera 
d) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda. 
e) Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda. 

f) Recomendación para efectuar la invitación directa. 
g) Otros aspectos que la Comisión considere pertinentes. 

 



Expresiones de Interés - Proyecto Hidroeléctrico Miguillas 

Parte I-INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES 

 

13 
 

 
 

22. APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN DE EXPRESIONES DE 

INTERÉS 

 

El Responsable del Proceso de Contratación Directa (RPCD), recibido el Informe de Revisión y 
Recomendación de la Comisión de Revisión de Expresiones de Interés, aprobará o rechazará 
el Informe. 

 
23. INVITACIÓN DIRECTA AL PROPONENTE SELECCIONADO DE LAS EXPRESIONES DE 

INTERÉS. 

 
Una vez cumplido el procedimiento anteriormente descrito se procederá de la siguiente 
manera: 

 
a) ENDE remitirá a la Empresa Seleccionada, una INVITACIÓN DIRECTA para firma del 

contrato de Supervisión del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas. 
b) El Proponente invitado deberá ratificar su Expresión de Interés mediante la 

presentación de su propuesta de forma escrita, acompañando los documentos para 
firma del contrato, de acuerdo a lo establecido en el Formulario A-1. 

c) Presentada la Propuesta, la Unidad Solicitante y el Departamento Administrativo, 
emitirán informe de verificación y cumplimiento de condiciones. 

d) El RPCD sobre la base del informe de verificación y cumplimiento de condiciones de la 
Propuesta, instruirá a la Unidad Legal la elaboración del contrato mediante Resolución 
expresa. 

e) La empresa que se retracte de firmar el contrato con la Entidad convocante (ENDE) 
una vez efectuada la selección en base a las Expresiones de Interés, no será invitada a 
participar en procesos que la Entidad convocante por el tiempo de un (1) año, 
computables desde la fecha límite de presentación de documentos para la firma de 
contrato. 
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SECCIÓN V - SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 

 
 

24. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 

 
El Proponente seleccionado deberá presentar, para la suscripción del contrato, los originales 
o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de las 

Expresiones de Interés (Formulario A-1) y todos los requisitos que sean necesarios para este 
efecto, excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el 
Certificado del RUPE. 
 

ENDE establecerá el plazo de entrega de documentos. 
 

En caso que el Proponente seleccionado justifique, oportunamente, el retraso en la 

presentación de uno o varios documentos requeridos para la suscripción del contrato, por 

causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas 
por ENDE, se podrá ampliar el plazo de presentación de documentos. 
 

Si el Proponente seleccionado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el 
proceso deberá continuar. 
 

Cuando el Proponente seleccionado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, 
ENDE no invitará a futuros procesos de contratación directa durante un año calendario, de 
conformidad a Artículo 29.i) del RE-SABS-EPNE (tercera versión).  
 
El Proponente seleccionado de las expresiones de interés deberá presentar la Garantía de 
Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del contrato o 

solicitar su retención de cada pago parcial que sea realizado, para constituir la garantía de 
cumplimiento de contrato.  

 
25. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 
La entidad Contratante (ENDE) podrá introducir modificaciones que considere estrictamente 
necesarias en el Proyecto, que estarán sujetas a la aceptación expresa del CONSULTOR. 

En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos 
de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA designado y el CONSULTOR. 

 
Las modificaciones al contrato podrán efectuarse mediante la siguiente modalidad: 
 

a) Contrato Modificatorio 
 

El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica 
una modificación en las características sustanciales del Proyecto, el cual puede dar 
lugar a una modificación al alcance, monto o plazo del Contrato, sin dar lugar al 

incremento de los precios unitarios (tarifas). 
 
Si para el cumplimiento del objeto del contrato, fuese necesaria la creación de 

nuevos ítems (hombres-mes o cantidades no previstas), los precios unitarios 
(tarifas) de estos ítems deberán ser negociados. 

 
Se podrán realizar uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán 
exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal. 
 
El Contrato Modificatorio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser 

elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. El Contrato Modificatorio 
deberá ser firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que 
firmó el contrato principal. 
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El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias 

correspondientes. 
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SECCIÓN VI - ENTREGA DEL PROYECTO Y CIERRE DEL CONTRATO 

 
 

26. ENTREGA DE LOS RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN 

 
La entrega de los resultados de la Supervisión del Proyecto deberá efectuarse cumpliendo 
con las condiciones establecidas en el Contrato suscrito y de sus partes integrantes, que 

incluyen los Términos de Referencia y el cronograma de presentación de informes. 
 

27. CIERRE DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN 

 
Una vez efectuada la Recepción Definitiva de todos los contratos del Proyecto por la 
Comisión de Recepción y emitidas las actas de Recepción definitiva, la Unidad Administrativa 
del Contratante, previo informe de la Unidad Solicitante efectuará el cierre del contrato, 

verificando el cumplimiento de las demás estipulaciones del contrato suscrito, a efectos del 

cobro de penalidades (si corresponde), la devolución de garantía(s) y emisión de la 
Certificación de Cumplimiento de Contrato.  
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SECCIÓN VII - GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Acta de Recepción Definitiva del Proyecto: Es el documento extendido por la entidad 

Contratante (ENDE) a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. 
Deberá contener como mínimo los siguientes datos: Objeto del contrato, monto contratado y 
plazo de entrega, subcontratos autorizados si hubieran. 

 
Caso Fortuito: Obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable relativo a las 

condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (conmociones civiles, huelga, 

bloqueos, revoluciones, etc.). 
 
Certificado de Cumplimiento de Contrato: Es el documento extendido por la entidad 

Contratante (ENDE) a favor del Supervisor, que oficializa el cumplimiento del contrato. 
Deberá contener como mínimo los siguientes datos: Objeto del contrato, monto contratado y 

plazo de entrega, subcontratos autorizados si hubieran. 
 

Contratante: Es la persona o institución de derecho público que contrata la supervisión del 
Proyecto, ENDE. 

 
Contratista: Es la persona individual o colectiva que, en virtud del contrato, contrae la obligación 

de ejecutar un Proyecto específico, de acuerdo con las especificaciones técnicas, Expresión 
de Interés, plazo y monto detallados en un documento, relacionándolo contractualmente con 
ENDE. 

 
Contrato: Es el acuerdo entre partes celebrado entre el Contratante y el Supervisor, para 

supervisar un Proyecto, la cual debe ejecutarse conforme a lo que determina los Términos de 
Referencia. 

 

Convocante: Es la persona o institución de derecho público que convoca la realización del 

Proyecto, ENDE. 
 
Defecto: Es cualquier parte del Proyecto que no ha sido completada conforme al Contrato. 
 
Desistimiento: Renuncia expresa o tácita por decisión propia del invitado para la contratación, de 

suscribir el contrato, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito. 
 

Especificaciones Técnicas: Son las que definen la calidad del Proyecto que el Contratante desea 
ejecutar por intermedio del Contratista, en términos de calidad y cantidad. 

 
Expresiones de Interés (Propuesta): Son los documentos requeridos en los TDR, completados 

y entregados por el Supervisor al Contratante, que contienen la cotización y forma de 
supervisión del Proyecto a construir. 

 

Fecha de conclusión del Proyecto: Es la fecha efectiva de conclusión del Proyecto, certificada 
por el Supervisor del Proyecto, en la que se emite el Acta de Recepción Definitiva del 
Proyecto firmada por la Comisión de Recepción. 

 
Fuerza Mayor: Obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al 

hombre que impide el cumplimiento de la obligación (incendios, inundaciones y otros 

desastres naturales). 
 
Llave en Mano: Las contrataciones llave en mano son proyectos donde es más económico otorgar 

a un mismo contratante el diseño, la ejecución de la obra y la puesta en marcha referida a 
instalaciones, equipamiento, capacitación, transferencia intelectual y tecnológica. 

 
Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizará 

el Contratista para la ejecución del Proyecto. 
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Metodología: Es la descripción del método constructivo que empleará la Supervisión para 

supervisar el Proyecto, incluyendo una descripción amplia y detallada de cada tarea o 
actividad a realizar. 

 
Modificación del Proyecto: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades 

programadas en la ejecución de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. 
Son actividades incorporadas o agregadas al Proyecto para llegar a un mejor término del 
Proyecto contratada, pero cuyas características son diferentes a las especificaciones técnicas 
contenidas en los Términos de Referencia. Hecho que se considera como parte del monto 

contratado y no genera pago adicional. 
 
Obra Similar: Es obra similar, aquélla que ENDE ha definido especificando las características que 

distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que 
tengan particularidades semejantes y que cuenten con un número determinado de ítems 
significativos similares. 

 

Obras: Es todo aquello que el Contratista debe diseñar, elaborar, construir, suministrar, instalar y 
entregar en correcto funcionamiento al Contratante según los planos, contrato y las 
especificaciones técnicas.  

 
Omisión: Significa la falta de presentación de documentos, o la ausencia de validez de cualquier 

documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el Convocante. 
 

Plazo: Es el tiempo computado desde el inicio del Proyecto hasta la conclusión de las Obras. 
 
Período de Corrección de Defectos: Es el período en el cual el Contratista deberá corregir los 

defectos notificados por el Supervisor del Proyecto. La duración del período la establece el 
Supervisor del Proyecto. 

 

Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el Supervisor, 
responsables de la correcta ejecución del Proyecto. 

 
Planos Generales: Son el resultado de los diseños, que a una escala adecuada definen la 

ubicación, formas y medidas del Proyecto a realizar. Los planos resultantes del diseño final 
del Proyecto ejecutados por el Contratista, deberán ser puestos a conocimiento del 
Supervisor y ENDE para el respectivo control y monitoreo  

 
Planos de Detalle: Son el resultado de los diseños a escala adecuada que definen la construcción, 

de las piezas o las partes del Proyecto, contenido en los planos generales. 
 
Precio del Contrato: Es el precio establecido en la Resolución de Autorización y no podrá ser 

ajustado con posterioridad, de conformidad con las disposiciones del Contrato. 
 

Programa maestro de ejecución de proyecto: Es la planificación ordenada de las distintas 
partes o actividades que componen el proyecto, basado en la gestión de la ruta crítica, 
identificado las interfaces entre todos los componentes de obra. 

 
Proyecto: Es todo aquello que el Supervisor debe supervisar a los Contratistas hasta el correcto 

funcionamiento del Proyecto al Contratante según el contrato, planos y las especificaciones 

técnicas.  
 
Resolución de Autorización: Es el documento interno que constituye la aceptación formal por el 

Contratante de la Expresión de Interés seleccionada mejor evaluada. 
 
Sitio del Proyecto: Es el área de emplazamiento del Proyecto a ejecutar, provincia Inquisivi 

departamento La Paz, Bolivia. 

 

Supervisor: Es la empresa consultora que ha sido o será contratada por el Contratante, para que 
realice el servicio de supervisión técnica del Proyecto o de alguna obra específica, verificando 
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que la ejecución del Proyecto sea realizada de acuerdo con las condiciones del Contrato, 

planos y las especificaciones técnicas.  
Verificación: Corresponde al aseguramiento de calidad de las obras del proyecto durante su 

ejecución y puede ser realizada con la información de control de calidad suministrada por los 
contratistas. 
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COCHABAMBA, ABRIL 2018 
 

PARTE II - INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN 

 

1. ANTECEDENTES  

 
En fecha 2 de octubre de 2014, se suscribió el Contrato Llave en mano N° 11005 entre la 
Empresa Nacional de Electricidad ENDE y la empresa CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN 

S.A. SUCURSAL BOLIVIA,  que comprendía la Ingeniería, suministro y construcción, montaje, 
pruebas y puesta en marcha del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas. 
 
El 18 de abril de 2017 mediante carta Notariada ENDE-UJUR-4/18-17, se efectivizó la 
resolución de contrato con la empresa CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN S.A. SUCURSAL 

BOLIVIA, seguidamente para dar continuidad al Proyecto en el mes de junio de 2017 se inició 

un nuevo proceso de contratación. 
 
En fecha 18 de julio de 2017 mediante proceso Nº CDSPP-ENDE-2017-039 “Ingeniería, 
Suministro y Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Marcha del Proyecto Hidroeléctrico 
Miguillas", se suscribió el contrato N°11858 entre la Empresa Nacional de Electricidad ENDE 
y la Empresa Eléctrica ENDE CORANI S.A. que comprende la “INGENIERÍA, SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 

HIDROELECTRICO MIGUILLAS”, el mismo que se divide en los siguientes LOTES: 
 

a) Lote I:  Diseño del proyecto de construcción, la ejecución de las obras Civiles que 
incluyen: vías, tomas, desarenadores, presas de las lagunas, embalses de regulación 
horaria, aducciones y conducciones, túneles, cámaras de válvulas, así como el 
suministro e instalación de los equipos hidromecánicos asociados. 

 

b) Lote II: Diseño del proyecto, obras civiles, fabricación, suministro, montaje, pruebas y 
puesta en marcha de las tuberías de acero y para tuberías forzadas.   

 
                    

c) Lote III: Diseño del proyecto, fabricación, suministro, transporte, montaje, pruebas y 
puesta en marcha de turbinas, generadores y equipos auxiliares de casa de máquinas 

y el equipamiento hidro-electromecánico.  
 

En fecha 14 de noviembre de 2017 la Empresa Eléctrica ENDE Corani S.A., solicita la Cesión 
del Lote III del Contrato N°11858, correspondiente al Suministro y Montaje de Turbinas, 
Generadores, Equipos Electromecánicos y Sistema de Control y Construcción de las Casas de 
Máquinas de las Centrales Hidroeléctricas Umapalca y Palillada, a la Asociación Accidental 
Lote III Miguillas. 

 
El 15 de noviembre de 2017 se firma el contrato N°11927, el mismo que tiene como objeto 
la Cesión parcial del Contrato N°11858, específicamente del LOTE III, por parte de la 
Empresa Eléctrica ENDE Corani a favor de  la Asociación Accidental Lote III Miguillas. 
 
En fecha 20 de Noviembre de 2017, mediante proceso Nº CDSPP-ENDE-2017-055, se firma 
el Contrato Nº 11933 entre la Empresa Nacional de Electricidad ENDE y la empresa ENDE 

TRANSMISIÓN S.A. para la “Ingeniería, Suministro, Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta 
en Servicio de la línea de Transmisión y Subestaciones Asociadas al Proyecto Hidroeléctrico 
Miguillas". 
 
Los Términos de Referencia para la contratación de Servicios para la Supervisión de la 
Ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas comprenden: 

 

 Ingeniería, Suministro y Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Marcha del 
Proyecto Hidroeléctrico Miguillas (Llave en Mano). 
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 Ingeniería, Suministro y Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio de las 
Líneas de Transmisión y Subestaciones Asociadas al Proyecto Hidroeléctrico Miguillas. 

Los Términos de Referencia para el Servicio de Supervisión Técnica sin ser limitativos, son 
los siguientes: 

 
1.1. DATOS GENERALES 

 

Nombre del proyecto: Proyecto Hidroeléctrico Miguillas 

 
Ubicación de la obra y 
lugar de trabajo: 

 
El trabajo de construcción y supervisión se realizará 
en la provincia de Inquisivi, Departamento de La Paz, 
Bolivia. 
 

  
Plazo de ejecución del 

contrato: 

1395 días calendario: (días sucesivos incluyendo días 

laborables, sábados, domingos y feriados en Bolivia).  
 

2. OBJETO GENERAL 

 
El objeto general de los servicios es la Supervisión técnica de los Contratos suscritos por el 
Contratante (ENDE) para la ejecución y puesta en marcha del Proyecto Hidroeléctrico 
Miguillas, desde el inicio de la ingeniería constructiva hasta la culminación y entrega de las 

obras e instalaciones, pruebas y la puesta en operación hasta la recepción definitiva de las 
centrales de Umapalca y Palillada.  

 
2.1. Objetivos del servicio de Supervisión 

 
Los objetivos del Supervisor están definidos, sin carácter limitativo a: 

 

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  

b) Seguimiento de los diseños del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas a ser suministrados 
por el o los Contratista en el marco del contrato Llave en Mano. 

c) Seguimiento a los subcontratos presentados y suscritos por los Contratistas.   
d) La supervisión técnica de lo siguiente: 

 La construcción de las vías de acceso, las obras civiles y conexas,  
 La fabricación, transporte, recepción, montaje y pruebas de los equipos 

hidromecánicos, electromecánicos, mecánicos y eléctricos, 

 Las Subestaciones, líneas de transmisión Umapalca – Palillada y las líneas de 
media tensión a las obras de toma y presas. 

 Todas las demás actividades necesarias para el cumplimiento de las Normas 
operativas exigidas por el Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC).  

e) Verificar el cumplimiento de los cronogramas y realizar los ajustes necesarios (si 
corresponde) así como el cumplimiento de hitos contractuales por parte de los 
diferentes Contratistas, y contabilizar las deducciones, retenciones, las multas y sus 

penalidades.  
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.   

g) Verificar el cumplimiento de la calidad exigida en las especificaciones técnicas y/o 
términos de referencia de cada contrato de obras y suministros.   

h) El Supervisor deberá evaluar y llevar a cabo la Recepción Provisional y la Recepción 
Definitiva, de acuerdo a las condiciones especificadas en los diferentes Contratos 

suscritos para la Puesta en Servicio y Puesta en Marcha de la totalidad de las obras y 
equipamiento de las Centrales Hidroeléctricas de Umapalca y Palillada. 
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i) Verificar la finalización de cada uno de los hitos de pago y aprobar las planillas y/o 

certificados de pago preparados por los Contratista y entregarlas al Contratante para 
registro y trámite de pago. 

j) Mantener un archivo físico/digital ordenado y completo, de toda la información técnica 
y administrativa del Proyecto y entregarlo al Contratante, conforme al avance del 
proyecto con la periodicidad acordada.  

k) Controlar la vigencia, renovación y la devolución del anticipo y sustitución de las 
boletas de Garantía por el monto ajustado. 

l) Realizar el seguimiento, control y vigencia de todas las boletas de Garantía exigidas en 

los contratos 
m) Disponer de personal mínimo indispensable para realizar el seguimiento desde la 

Recepción provisional hasta la emisión del Acta de Recepción definitiva.  
n) Entregar los Certificados de Pago debidamente ordenados, organizados y respaldados. 
o) Revisar y analizar cualquier reclamo planteado por escrito y de forma documentada 

por parte de todos los contratistas, para luego emitir su informe y recomendación a 

ENDE. 

p) Solicitar la suspensión, retiro y reemplazo de los subcontratistas en caso de que la 
ejecución de sus labores no sean de la calidad, forma y en el plazo de entrega exigidas 
en los Términos de Referencia del Contratista. 

q) Emisión de certificados de constancia de impedimento de ejecución del proyecto, en 
caso de reclamaciones del contratista por Fuerza mayor o Caso fortuito. 

r) Seguimiento y control de la vigencia del cronograma. 
 

 
Las Instalaciones del Proyecto comprenden, sin ser limitativas, a las obras, equipamiento y 
demás instalaciones que son sujetos de los contratos de ejecución de los diferentes 
Contratistas. 
 

 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 
El Proyecto Hidroeléctrico Miguillas se encuentra localizado en el Departamento de La Paz, 
provincia de Inquisivi. Consta de dos saltos encadenados, con sendas casas de máquinas en 
los lugares de Umapalca y Palillada, a las cotas 2.004,55 y 1.213,25 respectivamente. 

 

 
Figura N° 1. Ubicación General del Proyecto 
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El sistema Umapalca capta las aguas de los ríos Miguillas en Carabuco, además de los 

caudales turbinados en la actual central hidroeléctrica de Carabuco y capta las aguas de 
Calachaka Jahuira, Chaka Jahuira y Chuca Loma, con tomas independientes en cada uno de 

ellos.  
La presa Calachaka Jahuira, de tipo Hardfill es el principal elemento de regulación del caudal 
del río Calachaka Jahuira, el cual se ubica en la cabecera del sistema Umapalca y es la fuente 
de recursos hídricos más importante para las centrales hidroeléctricas, tiene un volumen de 
embalse de 4.04 hm3 y una altura de 29 m. 
 

El sistema cuenta también con una Balsa de Regulación de 80.000 m3 para garantizar la 
confiabilidad del sistema.  
 
La Tubería forzada planteada cuenta con una longitud de 1.834 m (D=1,9), la misma que 
entrega su caudal a la casa de máquinas de Umapalca, que alberga tres turbinas Pelton de 
eje horizontal y sus respectivos generadores. 

 

El sistema Palillada toma en Umapalca las aguas turbinadas de la central Hidroeléctrica de 
Umapalca, mediante captación directa desde el canal de restitución, y sendas captaciones en 
los ríos Miguillas y Jalancha. Además cuenta con una captación en el río Choro y otra en el 
Khewani. El sistema cuenta también con una Balsa de Regulación de 80.000 m3 para 
garantizar la confiabilidad del sistema. 
 
La Tubería forzada planteada cuenta con una longitud de 1.572,58 m (D=2,2), la misma que 

entrega su caudal a la casa de máquinas de Palillada, que alberga tres turbinas Pelton de eje 
horizontal y sus respectivos generadores. 

 
El esquema general del Proyecto Miguillas se puede apreciar en la Figura 2 1: 

 

 
 

Figura N° 2. Esquema general del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas 

 

                                                
 
1 Según el INFORME DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS 

POR ENDE (Elaborado por la Empresa Eléctrica ENDE CORANI S.A.) y datos proporcionados por la 
“ASOCIACIÓN ACCIDENTAL LOTE III MIGUILLAS”. 
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Las vías del proyecto se muestran en la Figura 3: 

 
 

 

 

Figura N° 3. Esquema general de Caminos 

 
Los datos principales para el Sistema Umapalca se resumen en las siguientes tablas: 

 
Tabla 1. Datos generales CH Umapalca 

UMAPALCA DATOS GENERALES 

Caudal diseño 

central: 

11,5 m³/s 

Caudales de diseño 
tomas: 

 

Chuca Loma: 1,0 m³/s 

Chaca Jahuira: 6,5 m³/s 

Calachaka Jahuira: 8,0 m³/s 

Carabuco (remanente): 2,0 m³/s 

Central Carabuco 

existente: 

2,46 m³/s 

Salto bruto: 857,35 m 

Salto neto promedio: 854,59 m 

Potencia Instalada: 87,26 MW 

Producción: 436 GWh 

 
Tabla 2. Datos generales conducciones CH Umapalca 

TUNELES Y CONDUCCIONES TIPO LONGITUD 
(m) 

Sección (m2) o 
Diámetro en (m) 

CHUCA LOMA - CHAKA JAHUIRA  Tubería GRP 770 Circular  

CARABUCO-CALACHAKA  Túnel 7.234 Herradura  S=7,64 

CHACA JAHUIRA – CALACHAKA 

JAHUIRA  

Túnel 2.806,11 Herradura  S=7,64 

CALACHACA JAHUIRA – UMAPALCA  Túnel 2.922 Herradura  S=13.59  
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Los datos principales para el Sistema Palillada se resumen en las siguientes tablas: 
 

Tabla 3. Datos Generales CH Palillada 

PALILLADA DATOS GENERALES 

Caudal diseño central: 18 m3/s 

Caudales de diseño Caudales diseño 
tomas: 

Miguillas: 3,0 

Jalancha: 5,0 

Choro: 1,5 

Khewani: 1,0 

Caudal de Restitución de 
C.H. Umapalca: 

11.5 

Salto bruto: 764,75 m 

Salto neto: 762 m 

Potencia Instalada: 119 MW 

Producción: 595 GWh 

 
 

Tabla 4. Datos generales conducciones CH Palillada 

TUNELES Y CONDUCCIONES TIPO LONGITUD 
(m) 

Sección (m2) o 
Diámetro en (m) 

KHEWANI Tubería GRP 3.800 Circular, D= 1 m 

UMAPALCA - PALILLADA Túnel 10.090 Herradura  S=13,59 

 
 

4. INFORMACION ADICIONAL DE CONSULTA 

El Proponente podrá apersonarse por las oficinas de ENDE, con la finalidad de tomar mayor 

conocimiento de la información del proyecto, como ser: 

 

 Diseño de Licitación  

 Especificaciones Técnicas 

 Diseño Básico y de Detalle 

 Informe De Análisis Y Evaluación Inicial De Los Documentos 

Entregados por ENDE (elaborado EMPRESA ELÉCTRICA ENDE CORANI S.A.) 

 Términos de referencia y Contratos suscritos con todos los Contratistas. 

 Documentación adicional. 

 

El Proponente podrá tener acceso a la información anteriormente citada, en horario de oficina 

en las instalaciones de ENDE. 

 

5. ALCANCE GENERAL DEL SERVICIO 

 
 
Este servicio consiste en asumir la representación técnica del Contratante y ejercer, en su 
nombre, el control de la ejecución del Proyecto para asegurar que su ejecución sea realizada 
de acuerdo con las condiciones de los diferentes Contratos, y las especificaciones técnicas 
correspondientes. 
 
A continuación se establece el alcance de las tareas que deberá realizar el Supervisor. Las 
tareas que se describen en esta sección son de carácter enunciativo y no limitativo, siendo 
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responsabilidad del Supervisor realizar todas las tareas de su competencia necesarias para 
alcanzar los objetivos planteados para la Puesta en Marcha satisfactoria del Proyecto 
Hidroeléctrico Miguillas en todos sus componentes.    
 
Es responsabilidad de los Contratistas la elaboración de los diseños constructivos y planos 
“como construido – as built” para las obras del Proyecto. El Supervisor deberá verificar la 
entrega de los diseños y planos suministrados por los Contratistas.  
 
El Supervisor deberá realizar el seguimiento a las entregas de los diseños y planos por parte 
de los Contratistas, asegurando que se cuente con la documentación en versión final y de 
forma oportuna, previo al inicio de las obras civiles, fabricación y montaje de equipamientos 
mecánicos y eléctricos.  
 
El Supervisor deberá realizar el seguimiento de los cronogramas de ejecución, desembolsos y 
certificados de pago de los Contratistas de los lotes I, II, III, IV y V, seguimiento de los hitos 
verificables, presentados por los Contratistas, a fin de que se cumplan los plazos 
contractuales. 
 
El Supervisor realizará el seguimiento al “Programa maestro de ejecución de proyecto” 
elaborado por la EMPRESA ELÉCTRICA ENDE CORANI S.A. quien realizará la planificación e 
integración de los diferentes lotes de trabajo.  
 
Entendiéndose como integración: la coordinación con los diferentes lotes de trabajo para la 
elaboración del “Programa maestro de ejecución de proyecto”, verificación del alcance de las 
ingenierías de proyecto de los lotes III, IV y V. 
 
 
El Supervisor representará al Contratante y actuará en su nombre durante la vigencia del 
Contrato de Supervisión. Salvo que el Contratante disponga otra medida en cualquier 
momento, las órdenes, certificados, recomendaciones y demás comunicaciones en el Sitio del 
Proyecto y en el marco de los contratos de diseño, construcción, provisión, montaje, pruebas 
y puesta en marcha deberán ser emitidos por escrito por el Supervisor o dirigidas por los 
Contratistas al Supervisor. 
 
En todo momento, durante la realización de su trabajo, el Supervisor deberá actuar 
coordinadamente con el personal del Contratante que actuará en la fiscalización de la 
ejecución del Proyecto. 
 
El Supervisor deberá realizar el trabajo diligentemente y empleando personal técnico 
calificado, con amplia experiencia en diseño, supervisión, construcción y administración de 
proyectos similares en magnitud y características al Proyecto Hidroeléctrico Miguillas. 

 

5.1. Verificación de los diseños del proyecto.   

 

5.1.1. Obras Civiles 

 

El Contratista pondrá a disposición del Supervisor los diseños, memorias de cálculo, 
memorias justificativas, especificaciones técnicas y planos para construcción y de detalle, así 
como los fundamentos del diseño final ejecutado por el Contratista: parámetros y criterios de 

diseño, los estudios básicos actualizados del proyecto en relación a topografía, hidrología, 
geología y geotecnia, así como los resultados de las investigaciones de campo 
complementarias en geotecnia y otras condiciones técnicas del Sitio del proyecto, para que el 
Supervisor tome conocimiento de estos paquetes de diseño final y pueda emitir sus 
recomendaciones y si lo amerita solicitará al CONTRATISTA su complementación con los 
respaldos técnicos correspondientes , con carácter previo al inicio de las actividades de 

construcción. 
 
En forma específica, en el marco de lo enunciado en párrafos precedentes, el Supervisor 
deberá realizar las siguientes actividades vinculadas al diseño final de construcción: 

 

 Vías del Proyecto 
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El Supervisor tomará conocimiento de los diseños y planos constructivos 

presentados por el contratista revisando el cumplimiento de los parámetros de 
diseño geométrico en Planta y Perfil longitudinal, secciones transversales, 

obras de arte, drenajes longitudinal y transversal y todo lo concerniente al 
diseño de vías. 

 
 Presas y Obras de toma 

El Supervisor tomará conocimiento los diseños y planos constructivos 
presentados por el Contratista, revisando el diseño hidráulico y estructural de 

las diferentes obras, asimismo las fundaciones y la metodología de montaje del 
equipamiento hidromecánico en cada obra.  

 

 Túneles y Portales 
El Supervisor tomará conocimiento  de los diseños detallados de las 
excavaciones de los túneles, portales y de las medidas de sostenimiento y 

afianzamiento presentadas por el Contratista. Es responsabilidad del 
Contratista verificar que el diseño presentado garantice la estabilidad de los 
túneles en la etapa de excavación, y posteriormente durante la operación. El 
Supervisor realizará el seguimiento desde la presentación de los diseños y 
posteriormente durante la construcción de los túneles, en función de las 
características geológicas, geotécnicas e hidrogeológicas que realmente se 

encuentren, previa presentación de los diseños del Contratista. 
 
Asimismo, el Supervisor deberá tomar conocimiento de los diseños de detalle 
de los sistemas de captación y conducción de aguas pluviales en todas las 
obras subterráneas y portales, verificando los elementos de control de erosión 
y disipación de energía asociados. 

 

 Chimeneas de equilibrio 

Tomará conocimiento sobre el control de oscilaciones máximas y mínimas en 
las chimeneas de equilibrio en función de las características de regulación de 
las turbinas y las leyes de cierre y apertura que el Contratista determinará en 
el diseño del equipamiento, siendo responsabilidad del Contratista verificar la 

estabilidad hidráulica de la chimenea de equilibrio y revisar los cálculos de 
transitorios hidráulicos en el sistema de aducción a presión, válvulas y 
turbinas. 

 
 Bloques de anclaje de las tuberías forzadas 

Tomará conocimiento sobre el diseño de construcción, memorias de cálculo y 
los planos constructivos de los bloques de anclaje, apoyos intermedios y 

distribuidores de las tuberías forzadas en base a los datos de cargas y 
esfuerzos que le serán proporcionados por el Contratista, en base a los 
elementos conectores de la tubería forzada al anclaje y en base a las 

condiciones de fundación reales que serán determinadas por el Contratista 
para cada bloque de apoyo mediante ensayos de mecánica de suelos y rocas. 

 
 Casas de máquinas 

Tomará conocimiento sobre la implantación de los equipos hidromecánicos y 
electromecánicos en base a los diseños del Contratista, considerando la 
funcionalidad de los espacios para operación y mantenimiento.  
 
Tomará conocimiento sobre el diseño de las fundaciones de los equipos a ser 
suministrados por el Contratista que incluyen, sin ser limitativo, válvulas de 
seguridad, válvulas de entrada, turbinas, generadores y otros menores. 

 
Tomará conocimiento sobre el diseño final de construcción de los canales de 
descarga de las casas de máquinas considerando la implantación de las 
turbinas. 
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Adicionalmente el Supervisor tomará conocimiento de los planos de las 

instalaciones de ductos de cableado, zanjas de cables, zanjas para tuberías, 
elementos empotrados, disposición de tuberías de aguas, aíre comprimido, 

iluminación, aire acondicionado y tomas de fuerza y otros cuya disposición 
general y de detalle depende del diseño de los equipos a ser suministrados, y 
que le facilitará el Contratista. 

 
 Subestación  

Revisar el diseño de los equipos de transformación y auxiliares a ser provistos 

por el Contratista del Lote IV, así como los planos básicos de detalle y 
fabricación, la planificación, metodología y procedimientos de montaje de 
todos los equipos principales y auxiliares.  

 

 Líneas de transmisión 
Revisar el diseño básico del sistema de transmisión, con énfasis en la 

optimización de la ruta y de las familias de estructuras propuestas por el 
Contratista del Lote V. Esto incluye el diseño de detalle y la planificación, 
metodología y procedimientos de montaje, que serán elaborados por el 
Contratista en base a las Especificaciones Técnicas del Contrato. 

 

 Instalaciones y Obras Complementarias 
Tomará conocimiento sobre el diseño civil, estructural e hidráulico, de las 
Instalaciones y Obras complementarias que presente el Contratista, para el 
acceso, drenaje, seguridad, estabilidad, protección, cercos perimetrales, 
iluminaciones exteriores e interiores, funcionalidad, operación, señalización, 
entre otros. Es responsabilidad del Contratista verificar el buen funcionamiento 
de las Instalaciones. 

 

5.1.2. Tuberías Forzadas 

 
Tomar conocimiento sobre el diseño de las tuberías forzadas a ser suministradas por el 
Contratista, incluido el diseño básico, el diseño de detalle, el diseño hidráulico, el diseño de 
fabricación, la planificación, metodología y procedimientos de montaje, que serán elaborados 
por el Contratista en base a las Especificaciones Técnicas del Contrato Llave en mano, para 
la provisión e instalación de estas tuberías. 
 
Así como cualquier cálculo o análisis requerido durante la ejecución del proyecto. 

 

5.1.3. Equipo electro-mecánico 

 Diseño del Contratista 
Tomar conocimiento el diseño de los equipos hidromecánicos y 
electromecánicos a ser provistos por el Contratista, así como de los planos 
básicos de detalle y fabricación, la planificación, metodología y procedimientos 
de montaje de todos los equipos principales y auxiliares. Es responsabilidad del 
Contratista tomar en cuenta las Especificaciones Técnicas del Contrato Llave 
en mano correspondiente. 

 

5.1.4. Obras hidromecánicas exteriores 

 

 Diseño para instalación 
Tomar conocimiento sobre los diseños, detalles constructivos y de 
empotramiento de las compuertas del proyecto. 

 

 Instrumentación 
Tomar conocimiento sobre la instalación del equipo electromecánico y la 
integración de las señales que corresponden al sistema de control de todo el 
proyecto. 

 
5.1.5. Red vial 
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 Construcción de la red vial  
El Supervisor deberá supervisar el trabajo de campo, el diseño de construcción 
y las actividades a desarrollarse por parte del Contratista para la construcción 
de la red vial, conforme a los planos emitidos por el Contratista, 
especificaciones técnicas y las mejores prácticas de ingeniería. 
 
 

5.2. Supervisión de la construcción, fabricación, suministro y montaje 

 

El Supervisor deberá realizar la Supervisión de la ejecución de todas las obras, el suministro 
y montaje y el seguimiento de los cronogramas de ejecución y el control del presupuesto, 
velando por el cumplimiento de los hitos establecidos en dichos cronogramas, en estricto 
cumplimiento de las especificaciones técnicas y documentos contractuales. Asimismo realizar 
la supervisión de la fabricación de los distintos componentes del proyecto con presencia en 
fábrica. 

 
5.2.1. Alcance de la Supervisión en la fase de construcción 

 
El Supervisor deberá realizar la supervisión de la construcción, los controles de calidad y el 
cumplimiento del Alcance de Trabajo de los Contratistas, así como los controles del 
cumplimiento de los programas de trabajo y cronograma de ejecución de las obras. 
 

Para cumplir con este trabajo, el Supervisor deberá efectuar las verificaciones, inspecciones, 
análisis, y emisión de conformidades necesarias, en base a las exigencias de las 
Especificaciones Técnicas de los Contratos de diseño, construcción, provisión, montaje, 
pruebas y puesta en marcha del Proyecto, así como otras verificaciones que, si bien no 
figuran de manera expresa en los documentos de licitación de los contratos de obras, hacen 
a las reglas de la buena práctica de la ingeniería. 
 

La supervisión es la autoridad que ejerce control y seguimiento sobre los contratistas, debe 
aplicar criterios profesionales y de experiencia para evaluar, modificar y recomendar sobre 
los aspectos técnicos referentes a la calidad y avance de la obra, así como el cumplimiento 
del Contrato de Obra correspondiente. 
 
La supervisión tiene bajo su responsabilidad el control de los procesos de construcción, 

verificación, controles de calidad y seguir lo prescrito en las Especificaciones Técnicas de 
Construcción, Planos de Construcción, Normas aplicables en el control de construcción, 
montaje y puesta en marcha, incluyendo, sin ser limitativo: 

 
1. Monitorear y controlar el alcance y calidad de las instalaciones y servicios 

temporales que los Contratistas construirán y proveerán para soporte de la 
construcción y montaje de las obras y equipos.  

2. Monitorear y controlar el cumplimiento de la movilización de los equipos, 

personal, materiales y medios de los Contratistas; 
3. Monitorear y controlar el cumplimiento de las medidas de seguridad 

especificadas en los contratos de construcción, provisión y montaje; 
4. Seguimiento y verificación de los levantamientos topográficos, jalonamientos y 

control de posición y ejes de las obras civiles e hidráulicas y otros. En caso 
necesario, ejecución de levantamientos complementarios; 

5. Seguimiento y verificación de medidas, elevaciones, progresivas, tolerancias, 
especificaciones de materiales, normas y otros indicadas en los Planos de 
Construcción, para la construcción de las obras viales, hidráulicas y de 
contención; 

6. Seguimiento a los estudios elaborados por el contratista relacionados con 
mecánica de suelos, rocas y otros que se presenten en la ejecución de las 

obras, si fuera necesario solicitar controles adicionales al contratista; 
7. Para el seguimiento al control de la calidad, la Supervisión deberá basarse en 

los reportes de calidad que hagan los contratistas y en caso considerarlo 
necesario solicitar su complementación. 
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8. Supervisión de los trabajos de desvío de los caminos existentes durante la 

construcción; 
9. Supervisión Verificación de las medidas de evacuación del agua, subterránea y 

superficial, durante la construcción; 
10. Supervisión y control de los métodos, procedimientos, equipos, materiales, 

personal, medidas de seguridad y otros en los trabajos de movimiento de 
tierras y conformación de plataformas; 

11. Supervisión de los tipos de roca para las excavaciones subterráneas y de las 
cantidades, tipos y medios de afianzamiento o sostenimiento de roca 

correspondientes (pernos de anclaje, cerchas de acero, placas de ademe, 
hormigón lanzado e hidráulico) y supervisión y control en la aplicación de estos 
elementos constructivos; 

12. Supervisión y Verificación de los instrumentos de medición y control, 
instalados en las obras de superficie y obras subterráneas, así como deberá 
realizar el monitoreo, lecturas y análisis de la instrumentación instalada en el 

proyecto; 

13. Supervisión y Monitoreo de las cantidades, tipos y medios de soporte o 
sostenimiento de roca y suelo en las excavaciones a cielo abierto, supervisión 
y control en su aplicación; 

14. Supervisión y Controles para la preparación, aplicación y acabado de hormigón 
proyectado para el soporte de excavaciones subterráneas y para la protección 
y soporte de las excavaciones a cielo abierto o superficies naturales; 

15. Supervisión y verificación de la preparación, vaciado, curado, acabado de 

hormigón compactado con rodillo, hormigón simple, hormigón armado, de 
hormigón de segunda fase y de relleno, para todas las estructuras civiles e 
hidráulicas, subterráneas y de superficie. Este control incluye la preparación de 
encofrados y la colocación de armaduras, juntas, pernos, anclajes, elementos 
metálicos necesarios para la construcción de las obras; 

16. Supervisión y seguimiento en la preparación y ejecución de inyecciones de 

lechada de cemento y mortero en el macizo rocoso en los sitios en que así se 
requiera. 

17. Supervisión y Control en la colocación de la instrumentación de las 
excavaciones subterráneas y monitoreo de las medidas tomadas con estos 
instrumentos, análisis de las mediciones y recomendaciones al contratista para 
la toma de medidas necesarias; 

18. Supervisión y Verificación de la colocación de elementos para protección de los 

taludes; 
19. Supervisión en la construcción de terraplenes y rellenos, controles de 

densidades y compactaciones;  
20. Supervisión de la construcción de los caminos de acceso; 
21. Supervisión de la construcción de obras de drenaje y protección; 
22. Control del material a emplearse y la colocación de geotextiles y 

geomembranas, incluyendo los drenajes subterráneos, medidas de anclaje, 

protección y otros; 
23. Supervisión del sistema  de agua de refrigeración de las casas de máquinas; 
24. Supervisión de colocación de la malla de tierra de la casa de máquinas y las 

subestaciones; 
25. Supervisión de las instalaciones eléctricas de iluminación y fuerza; 
26. Controles del programa detallado de construcción, que incluya los cronogramas 

de ejecución de las Instalaciones del Proyecto y cronogramas por frente de 
obra y suministro, transporte, montaje y pruebas; 

27. Supervisión de las cimentaciones proyectadas del equipamiento de la 
subestación eléctrica. 

28. Supervisión de la construcción de las canalizaciones o zanjas de potencia de 
media tensión, baja tensión y control necesarias para el tendido de los 
conductores propios de la subestación hasta el cerco. 

29. Supervisar la red de drenajes, vías de circulación internas y relleno con grava 

del parque intemperie 
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30. Supervisar el desbroce y apertura de accesos, ejecución de los movimientos de 

tierras y fundaciones necesarias para el montaje de estructuras metálicas para 
la Línea de Transmisión. 

31. Supervisión de la construcción de las obras civiles de la subestación y Línea de 
transmisión y del montaje de todos los equipos de la subestación y de la línea 
de transmisión; 

32. El supervisor podrá solicitar al Contratista, en cualquier momento la 
presentación de los Certificados de Calibración de cualquiera de los equipos de 
laboratorio. 

 
5.2.2. Alcance de la Supervisión en las tareas de diseño, suministro, montaje y 

pruebas del equipamiento 

 
El Supervisor deberá verificar que el Diseño, Suministro, Montaje, y Pruebas del 
Equipamiento Principal del Proyecto, de la Tubería Forzada, de la Subestación y de la Línea 

de Transmisión y la Puesta en Marcha cumplen con el alcance de trabajo y las 

especificaciones técnicas generales y específicas establecidos en el Contrato de suministro y 
montaje y que sin ser limitativo, incluye lo siguiente: 

 
1. Tomar conocimiento sobre la ingeniería del diseño básico, diseño de detalle y 

diseño de fabricación; 
2. Verificación de la aplicación de las últimas versiones de las normas 

internacionales señaladas en las especificaciones técnicas; 

3. Verificación del cumplimiento de los requerimientos técnicos generales; 
4. Tomar conocimiento sobre la documentación técnica que suministre el 

Contratista; 
5. Supervisión de los procesos y etapas de fabricación; presenciar y validar las 

pruebas y ensayos rutinarios y especiales (Pruebas hidráulicas, FAT, etc.), la 
participación en las pruebas deberá ser coordinada con el Contratante; 

6. Supervisión de la aplicación de tratamiento de las superficies y protección 
contra la corrosión; 

7. Tomar conocimiento sobre el diseño de los componentes mecánicos;  
8. Verificación del funcionamiento y supervisión del montaje de los componentes 

mecánicos; 
9. Tomar conocimiento sobre el diseño de los componentes eléctricos; 
10. Verificación del funcionamiento y supervisión del montaje de los componentes 

eléctricos; 
11. Verificación de los documentos de embarque (embalaje, etiquetado y 

embarque); 
12. Supervisión del montaje del blindaje requerido en la ejecución del proyecto; 
13. Supervisión del montaje de todos los equipos electromecánicos e 

hidromecánicos y de los equipos mecánicos suministrados; 
14. Tomar conocimiento sobre el diseño de los sistemas de distribución eléctrica; 

15. Supervisión de la instalación de los sistemas de distribución eléctrica; 
16. Participación y supervisión de las inspecciones, pruebas en fábrica y en el Sitio 

del Proyecto. 
17. Supervisión del montaje de la estructura metálica de la subestación (soportes, 

vigas, fustes, etc.). 
 

5.2.3. Documentos para revisión y aprobación  

 
El Supervisor deberá tomar conocimiento, revisar y/o aprobar según lo estipulado en cada 
contrato, los documentos elaborados por los Contratistas de acuerdo a lo indicado en los 
Contratos de Construcción y Suministros respectivos; entre los más relevantes se 
mencionan, de forma enunciativa, los siguientes: 
 

1. Revisar: Programa detallado de ejecución, que incluya los cronogramas de 

ejecución de las Instalaciones del Proyecto y cronogramas por frente de obra de 
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cada contratista y suministro, transporte, montaje y pruebas del Equipamiento 

del Proyecto; 
2. Tomar conocimiento : planos de disposición general y planos de disposición de 

los equipamientos, así como de todas las instalaciones provisionales; 
3. Tomar conocimiento : los Diseños de Detalle, Planos de Construcción civil, 

electromecánicos y montaje de las Instalaciones del Proyecto, incluyendo la 
fabricación y el montaje de la tubería forzada, del Equipamiento Principal del 
Proyecto, de la Subestación y de las Líneas de Transmisión; 

4. Tomar conocimiento: las memorias de cálculo y las memorias justificativas de 

todos los diseños y cálculos ejecutados en el desarrollo del diseño de detalle y 
dimensionamiento de todo el equipamiento, de la tubería forzada, de la 
subestación y de las líneas de transmisión; incluyendo, sin ser limitativo a, 
normas, hipótesis de cálculo, metodologías, pesos, cargas y fuerzas, modelos 
matemáticos, sus características, alcance y resultados;  

5. Revisar: Plan de Calidad de ejecución de la obra; 

6. Revisar: Certificaciones de origen, de calidad, de prueba y ensayos de 

materiales y equipos; 
7. Revisar y aprobar: Informes mensuales de avance; 
8. Revisar y aprobar: Certificados de pago; 
9. Revisar: Certificados de Calidad de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del 

Contrato de Construcción; 
10. Revisar: Certificados de Origen de materiales y equipos; 
11. Tomar conocimiento: Planos As Built de todas las Instalaciones y 

Equipamiento del Proyecto; 
12. Revisar: Manuales solicitados en las Especificaciones Técnicas del  Contrato de 

Construcción;  
 

5.3. Puesta en marcha y aceptación 

 

Una vez que se hayan terminado todas las obras civiles e Instalaciones del Proyecto, 
inspecciones y ensayos, el Supervisor elaborará el Acta de Recepción Provisional para la 
aceptación por parte del Contratante, y se podrá iniciar la Puesta en Marcha, Operación 
Comercial, asimismo después de haber subsanado las observaciones por el lapso de 180 
días se elaborará el Acta de Recepción Definitiva, con el cual se inicia el periodo de garantía 
hasta la aceptación final. 
 

El Supervisor prestará al Contratante su asesoría y asistirá durante la Puesta en Marcha de 
las Instalaciones del Proyecto hasta 90 días después de la recepción definitiva. 
 
Es responsabilidad del Supervisor la coordinación de las actividades necesarias para la 
Puesta en Marcha y aceptación por los Contratistas implicados, con el fin de dar 
cumplimiento a los cronogramas vigentes. 
 

La Puesta en Marcha se realizará de acuerdo a los manuales elaborados por los 
Contratistas, y deberán estar detallados con las instrucciones y procedimientos para la 
puesta en Marcha, previa revisión por parte del Supervisor. 

 
5.4. Gestión costos y tiempo del Proyecto  

Como parte de la Gestión de costos y tiempo del Proyecto, el Supervisor deberá ejecutar 

entre otras las siguientes actividades fundamentales: 

 El Supervisor controlará en forma detenida y detallada el cumplimiento 
de los programas de ejecución citados, detectará y analizará las 
desviaciones o atrasos, que se susciten y recomendará soluciones 
prácticas y reales para recuperar tales atrasos. 
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 El Supervisor debe realizar el control previo, registro y archivo 

sistematizado de la documentación que soporte las planillas para el pago 
de los Certificados de Pago presentados por los Contratistas. Las 

solicitudes de pago de anticipos y planillas de pago deberán ser 
evaluadas, revisadas y aprobadas por Supervisión previo a remitirlas al 
Contratante para que para iniciar las gestiones de pago.  

 
5.5. Gestión de reclamos.  

 

Corresponde al Supervisor realizar el análisis, evaluación y seguimiento de situaciones 
controversiales con los Contratistas, receptar reclamos y aclaraciones, de ser el caso, y 
procurar soluciones o emitir opiniones fundamentadas en la búsqueda de la solución 
definitiva, sea ésta administrativa o judicial, en coordinación con el Contratante. 
 

5.6. Seguimiento de los Contratos de ejecución 

 

5.6.1. Gestión y Administración del Contrato 

 
El Supervisor deberá realizar la gestión y administración de los Contratos suscritos por el 
Contratante para que, tanto las labores de construcción de las obras civiles, como las de 
diseño, fabricación, transporte y montaje de los equipos se realicen en forma coordinada e 
integrada, en el marco del Programa Maestro de Ejecución del Proyecto, desde el inicio de las 
obras hasta la Puesta en Marcha de las Centrales. 

 
El Supervisor deberá implementar mecanismos de coordinación periódicos, oportunos y 
adecuados, estableciendo un sistema de seguimiento documentado que incluya 
procedimientos para sistematizar y documentar todo el proceso de supervisión, incluyendo 
aspectos de administración, calidad, control de avances, plazos y costos. 

 

El Supervisor deberá establecer niveles de coordinación entre el Contratante, el Contratista y 
el Supervisor. Los procedimientos de comunicación deberán ser puestos a consideración del 
Contratante para su respectiva aceptación. 

 
5.6.2. Control de Garantías y Seguros 

 
El Supervisor deberá llevar un adecuado control de la vigencia de las garantías y seguros 

presentados por los Contratistas al Contratante; este control será estricto, evitando que se 
venzan los plazos de cobertura de las garantías, debiendo comunicar al Contratista y al 
Contratante la proximidad de cualquier vencimiento por lo menos con veintiún (21) días de 
anticipación. 

 
5.6.3. Revisión y Aprobación de Pagos 

 

El Supervisor deberá realizar el control del cumplimiento de avance de obras del Contrato a 
través de los Certificados de Pago. 
 
Para aprobar los pagos relacionados con hitos de pago, el Supervisor exigirá a los 
Contratistas el cumplimiento de los hitos de acuerdo a lo establecido en el cronograma de 
ejecución contractual, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y documentos 

contractuales, y posteriormente aprobará los pagos correspondientes.  
 

5.6.4. Recepción Provisional 

 
Una vez realizadas las pruebas de recepción provisional, y con la aprobación del Contratante, 
el Supervisor elaborará el Acta de Recepción Provisional para la aprobación del Contratante. 
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El Supervisor, deberá elaborar la lista de “Pendientes y Observaciones”, en un plazo de diez 

(10) días, tras la Recepción Provisional, a satisfacción del Contratante. 
 
 

5.6.5. Recepción Definitiva 

 
Una vez realizadas y satisfechas todas las condiciones establecidas en los diferentes 

contratos del Proyecto y las respectivas Pruebas mencionadas en cada Contrato, y con la 
aprobación del Contratante, el Supervisor elaborará el Acta de Recepción Definitiva para 
aprobación del Contratante. 
 

5.6.6. Manuales de Operación y Puesta en Marcha 

 

El Supervisor revisará y emitirá la conformidad respectiva a los Manuales de Operación, de 
Mantenimiento, y de Puesta en Marcha, de los componentes de la Central Hidroeléctrica 

Umapalca y Palillada, que presentará el Contratista. 
 
 

5.6.7. Planos “Tal Como Construido” (“As Built”) 

 

El Supervisor revisará tomará conocimiento sobretodos los planos “Tal Como Construido” 
(“As Built”) que presentará el Contratista en un (1) Original y tres (3) Copias (impreso y 
digital editable). 
 

5.6.8. Modificaciones 

 
El Supervisor revisará todas las propuestas de modificaciones originadas por el Contratista 

y/o por el Contratante durante la ejecución del Proyecto. Realizará la evaluación sobre su 

influencia en el costo, plazo y/o alcance del proyecto y recomendará al Contratante, en caso 
pertinente, su aplicación. 

 
5.6.9. Prórrogas del Plazo 

 

El Supervisor analizará las solicitudes de prórroga del plazo  emitidas por el Contratista, 
durante la ejecución de las Instalaciones del Proyecto y recomendará al Contratante su 
pertinencia. 

 
5.6.10.Archivo y Gestión de Documentos del proyecto 

 
El supervisor es responsable de mantener un archivo ordenado y completo y realizar la 

gestión de documentos de todo el proyecto, siendo su responsabilidad la custodia de todos 
los documentos que se vayan generando a lo largo de la ejecución del proyecto así como su 

trazabilidad y clasificación.   
 

5.7. Informes 

Los informes serán presentados en idioma castellano, en papel bond de 75 g/m2, 
debidamente encarpetados, incluyendo carátula, índice general, índice de anexos, cuadros, 

gráficos e ilustraciones, con hojas separadoras entre secciones, en formato Carta, con 
páginas debidamente numeradas. Los textos serán elaborados con la utilización del 
procesador de palabras Microsoft Word, los cálculos elaborados mediante hoja electrónica 
Microsoft Excel y los programas y cronogramas en Microsoft Project. Los programas 
informáticos deben ser de últimas versiones. Con la autorización del contratante se pueden 
utilizar programas informáticos equivalentes a los mencionados. Excepcionalmente, ciertos 
gráficos, ilustraciones, hojas de cálculo pueden incluirse en los informes en hojas de tamaño 

diferente al indicado. Adicionalmente, debe entregarse al contratante una versión de estos 
documentos en archivo magnético editable utilizando CD u otros elementos magnéticos 

aceptables por el contratante. 
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Todos los informes y documentos deberán tener un control de revisiones 
 

El Supervisor, someterá a consideración y aprobación del Contratante, los siguientes 
informes: 
 
 
 

 

5.7.1. Informe inicial 

 
Un informe inicial, a los treinta (30) días de la notificación de Fecha de Orden de Proceder, 
conteniendo un programa de sus actividades, indicando cómo se propone ejecutar y concluir 
el servicio. 
 

Este programa estará ajustado al programa detallado y cronograma de ejecución de las 

obras presentados por el (los) Contratistas. 
 

5.7.2. Informes mensuales 

 
Los informes mensuales, serán presentados por el Supervisor al Contratante los primeros 
diez (10) días de cada mes y contendrán como mínimo los siguientes aspectos: 

 

 Generalidades, describiendo en forma sucinta los antecedentes; 
 Descripción del plan de trabajo del Supervisor; 
 Descripción detallada de actividades realizadas por el Supervisor; 
 Informe de trabajos de monitoreo, control e inspecciones realizados; 
 Informe de justificación de las conformidades emitidas y/o rechazos 

realizados a procedimientos de montaje y ejecución de obras; 

 Personal empleado por el Supervisor en el período reportado; 
 Listado de los activos empleados por el Supervisor en la prestación del 

servicio; 
 Estado de avance del diseño de construcción, de la propia construcción 

de las obras, de la provisión y montaje en comparación con el 
cronograma de ejecución vigente; 

 Evaluación del Programa Maestro de Ejecución y de los cronogramas 

particulares de cada componente de obra que presente el Contratista; 
 Resultados de ensayos y pruebas realizados en fábricas, talleres y en la 

obra; 
 Problemas más importantes encontrados en la prestación del servicio o 

en la ejecución del proyecto y los criterios que sustentaron las 
soluciones aplicadas en cada caso; 

 Comunicaciones más importantes intercambiadas con el Contratista y 

con el Contratante; 
 Estado de los informes presentados por los Contratistas; 
 Registro fotográfico correspondientes al mes; 
 Informe de cumplimiento de Hitos de Avance del Proyecto; 

 
5.7.3. Informes especiales 

 
Toda vez que se presenten asuntos o problemas que, por su importancia, incidan en el 
desarrollo normal del servicio o de las obras o a requerimiento del Contratante, el Supervisor 
emitirá un informe especial sobre el tema específico necesario o requerido, conteniendo el 
detalle del análisis técnico-económico y las recomendaciones para que el Contratante pueda 
adoptar las decisiones más adecuadas. 

 

5.7.4. Informe final 
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Treinta (30) días después de la Recepción Definitiva, el Supervisor emitirá un Informe Final 

del servicio que realizó, incluyendo todos los aspectos y elementos previstos en el alcance de 
su Contrato. 

 
El Informe Final incluirá todos los aspectos mencionados para los informes mensuales y 
juegos completos de planos “tal como construido – as built”, elaborados por el Contratista. 
Deberá además incluir una descripción cronológica del proceso de construcción e instalación 
de los equipos, mencionando la relación del personal que participó. 
 

El Informe incluirá el análisis del cumplimiento de las obligaciones del contratista y su 
impacto en el alcance, calidad y funcionalidad de cada central hidroeléctrica. 
 
Este informe contendrá también las conclusiones y recomendaciones, a efectos de que el 
Contratante asuma las acciones técnicas, económicas y legales que correspondan. 

 

6. REQUERIMIENTOS 

 
6.1. Personal 

 
El Supervisor deberá poner a disposición el personal técnico y administrativo idóneo y 
suficiente para cumplir con el Contrato de Supervisión, según especificaciones de personal 
clave mínimo requerido para la Supervisión de los contratos.  
 

Para la supervisión técnica, el Supervisor deberá proveer el personal adicional necesario para 
llevar a cabo las labores; en forma diligente, eficiente y eficaz. 
Para la parte administrativa, el Supervisor establecerá el requerimiento del personal mínimo 
necesario, en función al plan de trabajo establecido. 

 
6.2. Organización del personal 

 
El Supervisor deberá presentar obligatoriamente la estructura organizacional según 
organigrama de “Personal de Supervisión Requerido” necesario para ejecutar la 
supervisión de los contratos, quienes serán responsables del seguimiento técnico y 
administrativo de los contratos. 

 
6.3. Equipo de protección personal (EPP) 

 
El Supervisor deberá dotar a su personal con Equipo de Protección Personal (EPP) 
establecidos en la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar vigente en el 
Estado Plurinacional de Bolivia y/o las emergentes de evaluación de riesgos y/o en las 
Especificaciones Técnicas del Contrato de Ejecución. 

 

6.4. Seguros 

 

El Supervisor contratará y mantendrá, todos los  seguros contra los riesgos y por las 
coberturas que se indican a continuación, y en los términos y condiciones aprobados por el 
Contratante:  
 

 Seguro contra daños y pérdidas de equipos, con cobertura al 100%, 
del monto según valores de mercado. 

 Seguro contra accidentes o incapacidad. Para el personal del 
Supervisor según normas vigente en Bolivia. 

 Seguro de responsabilidad civil profesional, con cobertura al 5% 
del monto total del contrato. 

 

ENDE cubrirá los siguientes seguros: 
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 Seguro para vehículos y seguro para los conductores asignados a 

estos vehículos, según normas de la empresa. 
 

Los documentos de los seguros contratados serán revisados por ENDE, teniendo potestad de 
solicitar modificaciones y/o aclaraciones razonables, a fin de preservar los intereses de todas 
las partes. 

  

  

Es obligación del contratista realizar todos los trámites y gestiones necesarias para obtener 
de las compañías de seguro, la indemnización oportuna de las pólizas de seguro contratadas, 
en caso de daños, perdidas y/o demandas, si se presentaren en el desarrollo del contrato. 

 
 

7. SERVICIOS Y FACILIDADES QUE PRESTARÁ EL CONTRATANTE 

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  

 

8. LUGAR DE TRABAJO Y PLAZO 

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). 
 
El Supervisor desarrollará sus actividades a partir de la Orden de Proceder que emitirá el 
Contratante hasta treinta días (30) después de la Recepción Definitiva. 

 
El Supervisor deberá adecuarse a los horarios y turnos de trabajos de los diferentes 
Contratistas del Proyecto.  
 
El cronograma  de ejecución del Proyecto Miguillas se presenta en el Anexo 2 Cronograma 
estimado de ejecución del proyecto, de los presentes TDR. 
 

9. RESPONSABILIDAD TÉCNICA DEL SUPERVISOR 

 

El Supervisor, asumirá la responsabilidad técnica total de los servicios profesionales 
presentados bajo su contrato. 
 
El conocimiento a detalle de todos los documentos y planos con los que se ha contratado la 

obra, son de su directa responsabilidad, por lo que no puede aducir desconocimiento alguno 
para eximirse de la responsabilidad final y total de la Supervisión Técnica de la obra. 

 

10. INSTRUCCIONES POR ESCRITO 

 

Todas las instrucciones emitidas por el Supervisor deberán ser realizadas por escrito, a 
menos que por alguna razón justificada y con carácter excepcional el Supervisor considere 
necesario impartir dichas instrucciones verbalmente, en cuyo caso el Contratista también 

deberá cumplirlas. Tales instrucciones deberán ser confirmadas por escrito, ya sea antes o 
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después de ser cumplidas y deberán ser consideradas como una orden en el ejercicio de la 

obra. Las instrucciones serán escritas en el libro de Órdenes o mediante nota oficial. 
 

Toda instrucción impartida por el Supervisor al Contratista, que no sea cumplida, será 
considerada como negligencia del Contratista, que motivará responsabilidades.  
 
Las instrucciones no cumplidas serán debidamente reportadas y las obras ejecutadas en 
desacato con las instrucciones del Supervisor, no serán aprobadas por el mismo y deberán 
descontarse de la planilla de pago respectiva. 

 

11. ORDEN DE PROCEDER  

 
A objeto que el Supervisor dé inicio a sus servicios el Contratante emitirá la Orden de 
Proceder mediante una carta expresa. Transcurrido el periodo de movilización que el 
Contratante establezca en el Contrato, el Supervisor dará inicio físico a los servicios 

contratados. 
 
 

12. RESPONSABILIDAD CIVIL DEL SUPERVISOR 
 

En el caso que el Supervisor, en ejercicio de sus funciones, dé lugar a que se produzca daño 

económico al Estado, a cualquiera de las partes participantes en el desarrollo del Proyecto 
Hidroeléctrico Miguillas, o a terceros, será responsable de resarcir el mismo, una vez que 
mediante la acción legal correspondiente se haya demostrado tal hecho. 
 

 

13. PERIODO DE MOVILIZACIÓN 

 

El período de movilización será el establecido por ENDE en el contrato, empezando a contar 

tras la orden de proceder. 
 

14. TRANSPORTE PARA LA SUPERVISIÓN 

 

ENDE proporcionará transporte a la empresa Supervisora para el desarrollo de sus 
actividades en el sitio del proyecto, asimismo, ENDE cubrirá con los seguros 
correspondientes, gastos de mantenimiento y combustible del transporte, así como, 
proporcionará conductores para cada vehículo. 

 

ENDE designará a los choferes y correrá con los gastos de honorarios. 
 

15. PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO 

El personal técnico clave y la experiencia requerida, es la siguiente: 

 

PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO 

N° Formación 
Cargo a 

desempeñar 
Experiencia 

general 
Experiencia especifica en: 



Expresiones de Interés - Proyecto Hidroeléctrico Miguillas 

Parte I-INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES 

 

40 
 
 

 

1 
Ing. Civil, o Ing. 
Eléctrico o 
electromecánico 

DIRECTOR DE LA 
SUPERVISIÓN  

20 años a 
partir de 

emisión del 
título en 

Provisión 
Nacional título 
en provisión 
nacional con 

registro 
actualizado en 

la SIB. 
 

Gerencia de proyectos de construcción o montaje o 
Supervisión, Director de proyecto, fiscal, o superintendente o 
Director de Obra. 
 
Diseño, Supervisión, Director de proyecto, o Representante del 
contratista en construcción de centrales eléctricas, o 
hidroeléctricas, subestaciones o líneas de transmisión 
 
Supervisión o Director de Proyecto en montaje de equipos en 
centrales eléctricas, subestaciones o en líneas de transmisión. 
 
(Experiencia específica mínima 10 años) 

2 Ing. Civil  
RESPONSABLE 
CONTROL CALIDAD 

12 años a 
partir de la 
emisión del 

título en 
provisión 

nacional con 
registro 

actualizado en 
la SIB. 

Ensayos (destructivos y no destructivos) o control de calidad de 
materiales en obra o manejo de normativa y documentación 
técnica.   
 
(Experiencia específica mínima 6  años) 

3 Ing. Civil 
RESPONSABLE DE 
OBRAS DE 
SUPERFICIE 

12 años a 
partir de la 
emisión del 

título en 
provisión 

nacional con 
registro 

actualizado en 
la SIB. 

Fiscalización o Diseño o supervisión o Construcción 
edificaciones o obras viales o obras hidráulicas o similares, o                                                                                   
Director o residente de obra. 
 
(Experiencia específica mínima 8 años) 

4 Ing. Civil 
RESPONSABLE DE 
OBRAS 
SUBTERRÁNEAS 

12 años a 
partir de la 
emisión del 

título en 
provisión 

nacional con 
registro 

actualizado en 
la SIB. 

Fiscalización o Diseño o Supervisión o Jefe de Guardia o 
Construcción de obras subterráneas (galerías, túneles,  o 
cavernas). 
 
(Experiencia específica mínima 8 años) 

5 Ing. Eléctrico 

RESPONSABLE 
CASAS  DE 
MAQUINAS, 
SUBESTACIONES Y 
LINEAS 

12 años a 
partir de la 
emisión del 

título en 
provisión 

nacional con 
registro 

actualizado en 
la SIB. 

 Diseño o montaje o supervisión en trabajos en el área 
eléctrica. Asesor técnico u Operación o Dirección o Ejecución 
de Mantenimiento o Puesta en Marcha y servicio en centrales 
eléctricas. 
 
(Experiencia específica mínima 10 años) 

6 Ing. Mecánico 

RESPONSABLE 
CASAS  DE 
MAQUINAS Y 
TUBERIA FORZADA 

12 años a 
partir de la 
emisión del 

título en 
provisión 

nacional con 
registro 

actualizado en 
la SIB. 

 Diseño o montaje o supervisión en trabajos en el área 
mecánica. Asesor técnico u Operación o Dirección o Ejecución 
de Mantenimiento o Puesta en Marcha y servicio de centrales 
eléctricas o industrias. 
 
(Experiencia específica mínima 10 años) 

Nota: Para profesionales extranjeros la experiencia general se contabilizará a partir de la emisión 
del Título Académico de su país de origen. 

 
En caso de ser adjudicados, los profesionales extranjeros deberán tramitar la 
correspondiente inscripción en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. 
 
El personal que sea propuesto por el Proponente y aprobado por ENDE podrá ser sustituido 

excepcionalmente, para lo cual la Supervisión adjudicada deberá presentar un profesional de 
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igual o superior calificación que el sustituido. El cambio de personal clave estará sujeto al 

pago de una multa de USD.- 10.000,00 (Diez Mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de 
América). 

 
DETALLE DE PERSONAL CLAVE Y PERSONAL PARA APOYO REQUERIDO A LA 
SUPERVISIÓN 
 
El Proponente deberá elaborar su propuesta considerando el siguiente personal. 
 

 PERSONAL MINIMO REQUERIDO POR EL PROYECTO 

 
Nivel Cargo Criterio 

 1 
 DIRECTOR DE SUPERVISIÓN - Ingeniero Civil, Eléctrico 

o Electromecánico  
Calificable 

 3 Administrador No Calificable 

 4 Contador No Calificable 

 5 
INGENIERO CIVIL - RESPONSABLE DE OBRAS DE 

SUPERFICIE 
Calificable 

 6 
RESIDENTE DE OBRAS DE SUPERFICIE SISTEMA 

UMAPALCA - Ingeniero Civil 
No Calificable 

 7 
RESIDENTE DE OBRAS DE SUPERFICIE SISTEMA 

PALILLADA - Ingeniero Civil 
No Calificable 

 8 
INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DE OBRAS 

SUBTERRANEAS 
Calificable 

 9 
RESIDENTE DE OBRAS SUBTERRANEAS SISTEMA 

UMAPALCA Y PALILLADA - Ingeniero Civil 
No Calificable 

 10 
INGENIERO ELÉCTRICO, RESPONSABLE CASAS DE 

MAQUINAS SUBESTACIONES Y LÍNEAS 
Calificable 

 11 
RESIDENTE SISTEMA UMAPALCA Y PALILLADA MONTAJE 

DE EQUIPAMIENTO INGENIERO ELECTRICO O 
ELECTRONICO CASA DE MAQUINAS  

No Calificable 

 12 
INGENIERO MECÁNICO RESPONSABLE CASAS DE 

MAQUINAS TUBERIA FORZADA 
Calificable 

 13 
RESIDENTE SISTEMA UMAPALCA Y PALILLADA 

INSPECTOR EN SOLDADURA NIVEL II Y ULTRASONIDO 
NIVEL II MONTAJE MECÁNICO 

No Calificable 

 14 
RESIDENTE SISTEMA UMAPALCA Y PALILLADA 

ASISTENTE EN MONTAJE MECANICO PARA CASA DE 
MAQUINAS - Ing. Mecánico 

No Calificable 

 15 
INGENIERO CIVIL RESPONSABLE - CONTROL DE 

CALIDAD 
Calificable 

 16 
CONTROL CALIDAD SISTEMA UMAPALCA Y PALILLADA - 

Ing. Civil o técnico laboratorista 
No Calificable 

 17 TOPOGRAFO  No Calificable 

 18 AYUDANTE TOPOGRAFIA 1 No Calificable 
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 19 AYUDANTE TOPOGRAFIA 2 No Calificable 

 20 GEOTECNISTA No Calificable 

 21 Auxiliar No Calificable 

 22 Secretaria No Calificable 

 
 

16. PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA 

 

La propuesta a ser presentada por los proponentes (Formulario B1), deberá incluir los 
impuestos de Ley vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia, la misma que no deberá 
exceder el precio referencial. 
 
El precio de la oferta está dividida en dos categorías: Honorarios y Gastos Reembolsables. 

 
HONORARIOS. Deben incluir: 
 

Honorarios Profesionales del personal asignado al proyecto. Así como,  
Beneficios Sociales, Gastos Generales, equipo de Protección Personal (EPP), 
seguros, equipos de computación, topográficos y cualquier otro costo que la 

empresa considere necesario para el cumplimiento de sus Términos del Contrato. 
Así como la correspondiente Utilidad de la Empresa y todos los impuestos de ley 

que apliquen. 
 
 

GASTOS REEMBOLSABLES. Estos costos están determinados por ENDE, y corresponden: 
 

Gastos de viaje para asistencia a pruebas en fábrica, cuando se requiera la 
presencia en fábrica de la Supervisión, ENDE autorizará los viajes. 
 
Estudios y/o Servicios especializados, cuando se requiera la contratación de 
Estudios especializados y/o servicios, la SUPERVISION solicitará autorización a 
ENDE para la contratación de dichos estudios y/o servicios, bajo la presentación de 
especificaciones técnicas y toda la documentación requerida. 

 
Alquiler de vehículos. En caso de requerirse previa autorización de ENDE, el 

contratista podrá alquilar servicios de alquiler de vehículos.  
 
Para el reconocimiento de los gastos rembolsables erogados por la SUPERVISION, 
al momento de presentar el correspondiente Certificado de Pago, respaldará el 

servicio mediante la presentación de las facturas emitidas por los proveedores o 
consultores cotizaciones autorizadas previamente por ENDE de los servicios 
especializados. 
 
Nota: Los gastos reembolsables deberán ser cotizados como suma fija por el valor 
de USD 900.000,00 (Novecientos Mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de 
América) o su equivalente en moneda nacional (Bs). 

 
 

17. REUNIÓN DE CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS 
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Posterior a la emisión de la Invitación Directa, se podrán realizar reuniones de concertación 

de mejores condiciones técnicas con el Proponente si la magnitud y complejidad de la 
contratación así lo amerita, para lo cual el RPC designará a las personas que participarán en 

dichas reuniones. 
 

La concertación de mejores condiciones técnicas, no dará lugar a ninguna modificación del 
monto ofertado. 

 
17.1. Disponibilidad de Personal Profesional Clave 

El Consultor invitado deberá confirmar la disponibilidad de todos el Personal Profesional 
Clave incluido en la Propuesta como prerrequisito de las negociaciones. El hecho de no 
confirmar la disponibilidad del Personal Profesional Clave podrá resultar en que la propuesta 
del Consultor sea rechazada y que el Cliente proceda a negociar el Contrato con el Consultor 
que obtenga el siguiente puntaje. 
 

17.2. Incorporación de Personal Profesional Clave  

 
En caso que no fuera posible incorporar al personal clave propuesto, solamente podrá 
considerarse si se debe únicamente a circunstancias fuera del control razonable y no 
previsible del Consultor, incluida, más no limitada a muerte o incapacidad médica. En tal 
caso, el Consultor deberá ofrecer un Experto Clave sustituto dentro del periodo que se indica 
en la carta de invitación para negociar el Contrato, quien deberá tener calificaciones y 
experiencia equivalentes o mejores que las del candidato original. 

 
17.3. Negociaciones Técnicas 

 
Las negociaciones incluyen discusiones sobre los Términos de Referencia (TDR), la 
metodología propuesta, los insumos del Cliente, las condiciones especiales del Contrato y la 

finalización de la parte de “Descripción de los Servicios” del Contrato. Estas discusiones no 

deberán alterar sustancialmente el alcance original de los servicios de los TDR ni los términos 
y condiciones del contrato, mucho menos la calidad del producto final y su precio. 
 
 
 
 
 

 
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

 

 
 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO MIGUILLAS 
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EXPRESIONES DE INTERES 
  

 
 
 

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
MIGUILLAS 

 

FORMULARIOS 

  

PARTE III 

  

 

COCHABAMBA, ABRIL 2018 
 
 
 

 
 

PARTE III. FORMULARIOS DE LA PROPUESTA 

 
 

- CLASIFICACIÓN DE OBRAS PARA LA DETERMINACIÓN DE SERVICIOS SIMILARES DE 
SUPERVISIÓN TÉCNICA 

 

- FORMULARIOS DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PROPUESTAS 

 

- FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 
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FORMULARIOS DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PROPUESTAS 

 
 

Documentos Legales y Administrativos 
Formulario A-1 Presentación de la Propuesta. 
Formulario A-2a Identificación del Proponente para Empresas 
Formulario A-2b Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales 
Formulario A-3 Experiencia General y Específica del proponente 
Formulario A-4 Hoja de Vida del Director de la Supervisión 

Formulario A-5 Hoja de Vida del Personal Clave 
Formulario A-6  Relación de Instalaciones y Equipamiento 
 
Documentos de la Propuesta Económica 

Formulario B-1  Propuesta Económica 
Formulario B-2  Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Supervisión Técnica 
Formulario B-3  Honorarios Mensuales del Personal Asignado al proyecto 

Formulario B-4  Gastos reembolsables 
 

Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas 
 
Formulario C-1 Propuesta Técnica.  
Formulario C-2  Condiciones Adicionales 
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FORMULARIO A-1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

 
Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Propuesta] 

N°: [Indicar el número de proceso licitatorio] 
 

 
A: EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE  

 

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:  

 

1. ofrecemos proveer las siguientes servicios de consultoría de conformidad con los Términos 

de Referencia: _________________________________________________ ; de acuerdo a 

su solicitud de Propuesta de fecha [fecha] y con nuestra Propuesta Técnica. 

 

2. el precio total de nuestra Propuesta, es: ___________[indicar de manera numeral y literal el 

precio total] ; 

 

3. nuestra Propuesta indica que el servicio de Consultoría será ejecutado en un plazo 

de:____[indicar de manera numeral y literal el plazo de ejecución e]_____________ días 

calendario; 

 

4. nuestra Propuesta será válida por un período de _________________ días a partir de la 

fecha límite de presentación de las Propuestas estipulada en los Términos de Referencia; la 

Propuesta será de carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada por ustedes en 

cualquier momento antes de que venza dicho plazo; 

 
5. nuestra propuesta de precio será obligatoria para todos nosotros, con sujeción a las 

modificaciones que resulten de las negociaciones del Contrato, hasta la expiración del 

período de validez de la propuesta, es decir, antes de la fecha del servicio de Consultoría; 

 

6. si es aceptada nuestra Propuesta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantía de 

Cumplimiento y una Garantía por Anticipo, de conformidad con los Términos de Referencia; 

 

7. entendemos que ustedes no están en la obligación de aceptar la Propuesta evaluada, ni 

cualquier otra Propuesta que reciban; 

 

8. asimismo declaramos las siguientes condiciones del Proceso, las mismas son consideradas 

como declaraciones juradas: 

 

 Declaramos cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y 

Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente TDR. 

 Declaramos no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación. 

 Declaramos, que como Proponente, no nos encontramos en las causales de impedimento, 

para participar en el presente proceso de contratación. 

 Declaramos respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad 

convocante (ENDE), al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no 

sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las 

consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la 

presentación de propuestas.  

 Declaramos la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la 

presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, 

suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante (ENDE), toda la 

información que requieran para verificar la documentación que presentamos. En caso de 
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comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante (ENDE) tiene el derecho a 

descalificar la presente propuesta sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica. 

 Declaramos la autenticidad de las garantías presentadas en el presente proceso de 

contratación, autorizando su verificación en las instancias correspondientes. 

 Declaramos haber realizado Inspección Previa al Sitio del Proyecto. 

 Comprometemos nuestra inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado 

(RUPE), una vez presentada mi propuesta a la Entidad Convocante (ENDE) (Excepto 

aquellos proponentes que ya se encuentren inscritos en el RUPE). 

 Nos comprometemos a denunciar por escrito, ante la MAE de la entidad convocante 

(ENDE), cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores 

públicos de la entidad convocante o de otras personas, para que se asuman las acciones 

legales y administrativas correspondientes. 

 Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen 

por suscritos, asimismo, el Formulario A-4 y Formulario A-5, están firmados por los 

profesionales propuestos. 

 Declaro que el personal clave propuesto en el Formulario A-4 y Formulario A-5 se 

encuentra inscrito en los registros que prevé la normativa vigente (cuando corresponda) y 

que éste no está considerado como personal clave en otras propuestas. 

 

9. En caso de ser adjudicado, para la suscripción del contrato, nos comprometemos a presentar 

la siguiente documentación, en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación 

cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el 

incumplimiento es causal de descalificación de la Propuesta. En caso de Asociaciones 

Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos A), D), I), 

J), K), L), M), N): 

 

A) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su Propuesta.  

B) Documento de constitución de la empresa para empresas extranjeras (o documento 

equivalente en el país de origen). 

C) Matrícula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal 

inherente a su constitución así lo prevea (o documento equivalente en el país de 

origen). 

D) Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente con 

facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de 

Comercio, ésta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya 

normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas Empresas 

Unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar 

este Poder. 

E) Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y 

activo (o documento equivalente en el país de origen). 

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

sello de la entidad Bancaria (o documento equivalente en el país de origen).  

G) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE) 

(o documento equivalente en el país de origen). 

H) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo 

Plazo y al Sistema Integral de Pensiones, (o documento equivalente en el país de 

origen). 

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

monto total del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales 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 a primer requerimiento; emitida a nombre de ENDE. 
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J) Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato del Proyecto, cuando 

nuestra propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) 

del Precio Referencial, por un monto equivalente a la diferencia entre el ochenta y 

cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. 

K) Garantía por Anticipo, con las características de renovable, irrevocable y de 

ejecución inmediata a primer requerimiento; emitida a nombre de ENDE. 

L) Certificados/Documentos originales y/o copias legalizadas que acrediten la 

Experiencia General y Específica de nuestra Empresa (para verificación). 

M) Certificados/Documentos originales y/o copias legalizadas que acrediten la 

Experiencia General y Específica del Personal Clave (para verificación). 

N) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental. 

 

 
 

 
Firma del Representante Legal del Proponente: _________________________________ 
 
Nombre del Representante Legal del Proponente:________________________________ 

 
Dirección: _______________________________________________________________ 
 
Debidamente autorizado para firmar esta Propuesta en nombre y representación de _____ 
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FORMULARIO A-2A - IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

(Para Empresas) 
 

1.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE  
  

                          
  

Nombre del proponente o Razón 
Social: 

    

  
                          

  

  
                          

  

  
       

País 
 

Ciudad 
  

Dirección 
  

  

Domicilio Principal:   
 

        
  

  
                          

  

Teléfonos:   

               
  

  

          

                
  

Número de Identificación Tributaria: 
(Valido y Activo) 

NIT    
  

       
  

         
  

Matricula de Comercio: 
 (Actualizada) 

Número de 
Matricula 

  
Fecha de inscripción 

 
   

  
  

  
(Día 

 
Mes 

 
Año) 

 
   

  
  

  
  

  
 

  
 

  

 
   

  
  

  

           

             

  

  

2.     DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE (Suprimir este numeral cuando el proponente sea una empresa unipersonal y 

éste no acredite a un Representante Legal). 
  

                          
  

  

      
 

Apellido 
Paterno  

Apellido 
Materno 

 

Nombre(s) 

 
  

 Nombre del Representante 
Legal  

:   
 

  
 

  

 
  

  

      
 

Número 
            

 
  

Cédula de Identidad del 
Representante Legal  

:   
            

 
  

  

      
 

Número 
de 

Testimonio  
Lugar de emisión 

 

Fecha de Expedición 

 
  

  

      
  

 

(Día 

 

Mes 
 

Año) 

 
  

Poder del Representante 
Legal  

:   
 

  
 

  
 

  
 

  

 
  

 

 
 

 
 

 

 

      

 

  

         
 

      

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir 

Contratos  

 
Declaro que el Poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica 

del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia) 
   

 
 

 

3.     INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES  
  

                          
  

Solicito que las notificaciones me 
sean remitidas vía: 

Fax:     
                  

  

Correo Electrónico:     
                                              

 
 
 
 
 

 
 

(Firma del Representante Legal) 
(Nombre completo) 
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FORMULARIO A-2B - IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

(Para Asociaciones Accidentales) 
 

1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

  

               

  

Denominación de la Asociación 
Accidental 

: 
    

   

              

  

Asociados 
: 

# 
 

Nombre del 
Asociado 

 
% de Participación   

  
 

  

 

      

 

                  

  
 

1           
  

 
  

 
      

 
                  

  
 

2           
  

 
  

 
      

 
                  

  
 

3           
  

   
      

 
                  

  
 

Número de 
Testimonio  Lugar    

Fecha de expedición   

  
    

(Día 
 

mes 
 

Año)   

Testimonio de contrato :                     
  

               

  

Nombre de la Empresa Líder : 
  

  
  

  
  

               

  

2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER 
  

               
  

País :   
 

Ciudad : 
 

  
  

               

  

Dirección Principal :     
  

               

  

Teléfonos :   
 

Fax : 
 

  
  

               

  

  

               

  

Correo electrónico :     
                                  

3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 
  

 
                              

  
 

Ap. Paterno 
 

Ap. Materno 
 

Nombre(s)   

Nombre del representante legal :   
 

  
 

    
  

               
  

  
 

Número 
         

  

Cédula de Identidad :   
         

  

  
 

Número de 
Testimonio  Lugar     

Fecha de expedición    

  
     

(Día 
 

mes 
 

Año)   

Poder del representante legal :   
 

  
   

  
 

  
 

    
  

               
  

Dirección del Representante 
Legal :     

  
  

  

               

  

Teléfonos :     
  

Fax  : 
 

  
  

               

  

Correo electrónico :     
  

  

              
   

Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contrato 

  
             

  
  

4.     INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES  
  

                          
  

Solicito que las notificaciones 
me sean remitidas vía: 

Fax:     
                  

  

Correo Electrónico:     
                                              

5.  EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 

Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para identificación de integrantes de Asociaciones Accidentales 
que se encuentra a continuación 

 
(Firma del Representante Legal) 

(Nombre completo) 
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FORMULARIO A-2B - IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA INTEGRANTES DE 

LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

 

1.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE  
  

                          
  

Nombre del proponente o Razón 
Social: 

    

  

          

                
  

Número de Identificación Tributaria: 
(Valido y Activo) 

NIT    
  

       
  

   
  

 
  

 
  

 
  

Matricula de Comercio: 
 (Vigente) 

Número de 
Matricula 

  
Fecha de expedición 

 
   

  
  

  
(Día 

 
Mes 

 
Año) 

 
   

  
  

  
  

  
 

  
 

  

 
   

  
  

  

           

             

  

  

2.     DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE (Suprimir este numeral cuando el asociado sea una empresa unipersonal y 

éste no acredite a un Representante Legal). 
  

                          
  

  

      
 

Apellido 
Paterno  

Apellido 
Materno 

 

Nombre(s) 

 
  

 Nombre del Representante 
Legal  

:   
 

  
 

  

 
  

  

      
 

Número 
            

 
  

Cédula de Identidad del 
Representante Legal  

:   
            

 
  

  

      
 Número de 

Testimonio  
Lugar de emisión 

 

Fecha de Expedición 

 
  

  

      
  

 

(Día 

 

Mes 
 

Año) 

 
  

Poder del Representante 
Legal  

:   
 

  
 

  
 

  
 

  

 
  

  

      

 

  

                

 
  

 
 

 
 

(Firma del Representante Legal) 
(Nombre completo) 
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FORMULARIO A-3 - EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

 
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 

 

 [NOMBRE DEL PROPONENTE] 

N° Entidad Contratante 
Objeto de la 
Contratación 

Lugar de Realización 
Monto final 

percibido por el 
contrato en USD. 

Periodo de Ejecución Forma de 
Participación  
(Asociado/ no 

Asociado) 
Inicio Fin Total en años 

1       
 

 

2       
 

 

3       
 

 

4       
 

 

5       
 

 

…       
 

 

N       
 

 

TOTAL PERCIBIDO  
 

 

 NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación, el proponente se compromete a 
presentar el certificado de cumplimiento de contrato o su equivalente emitido por el contratante, en original o fotocopia legalizada. 

 
 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE  
 

[NOMBRE DEL PROPONENTE] 

N° Entidad Contratante 
Objeto de la 
Contratación 

Lugar de 
Realización 

Monto final 
percibido por el 

contrato en USD. 

Periodo de Ejecución Forma de 
Participación 
(Asociado/No 

Asociado) 
Inicio Fin 

Total en 
años 

1         

2         

3         

4         

5         

…         

N         

TOTAL PERCIBIDO   

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación, el proponente se compromete a 
presentar el certificado de conformidad o su equivalente emitido por el contratante, en original o fotocopia legalizada. 

 
 
 

(Firma del Representante Legal) 
(Nombre completo) 
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FORMULARIO A-4 - HOJA DE VIDA DEL DIRECTOR DE LA SUPERVISIÓN 

1. DATOS GENERALES 
    

   Ap. Paterno  Ap. Materno  Nombre(s)  

Nombre Completo :        
    

   Número  Lugar de expedición   

Cédula de Identidad :      
    

Edad  :    
    

Nacionalidad :    
    

Profesión :    
    

Número de Registro Profesional :    
    

 

2. FORMACIÓN ACADÉMICA 

Universidad / Institución 

Fechas 

Grado Académico 

Título en Provisión 
Nacional o su 
equivalente 

internacional 
Desde Hasta 

     

     

     
 

3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

Universidad / Institución 
Fechas 

Nombre del Curso 
Duración en 

Horas Desde Hasta 

     

     

     
 

4. EXPERIENCIA GENERAL  

N°  Entidad / Empresa Objeto de la Contratación  Monto (Bs.) Cargo 

Fecha de emisión 
Título académico 
profesional o su 

equivalente 
internacional 

Desde Hasta 

1       

2       

N.       
 

5. EXPERIENCIA ESPECIFICA  

N°  Entidad / Empresa Objeto de la Contratación Monto (Bs.) Cargo 
Fecha (día/mes/año) 

Desde Hasta 

1       

2       

N       
 

6. DECLARACIÓN JURADA 

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me 
comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de Director de la Supervisión, únicamente con [Nombre 
de la empresa o de la Asociación Accidental], en caso que se suscriba el contrato para [Objeto de la Contratación] con la entidad 
[Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma castellano.  
 
El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse 
propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación de la presente propuesta. 

 Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se 
compromete a presentar los certificados o documentos que respalden la información detalla, en original o fotocopia legalizada. 

 
(Firma del Profesional Propuesto y Representante Legal) 

(Nombre completo)  



Expresiones de Interés - Proyecto Hidroeléctrico Miguillas 

Parte I-INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES 

 

54 
 

 
 

FORMULARIO A-5 - HOJA DE VIDA DEL PERSONAL CLAVE 

 

1. DATOS GENERALES 
    

   Ap. Paterno  Ap. Materno  Nombre(s)  

Nombre Completo :        
    

   Número  Lugar de Expedición   

Cédula de Identidad :      
    

Edad  :    
    

Nacionalidad :    
    

Profesión :    
    

Número de Registro Profesional :    
    

 

 

2. FORMACIÓN ACADÉMICA 

Universidad / Institución 

Fechas 

Grado Académico 

Título en Provisión 
Nacional o su 
equivalente 

internacional  
Desde Hasta 

     

     

     
 

3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

Universidad / Institución 
Fechas 

Nombre del Curso 
Duración en 

Horas Desde Hasta 

     

     

     
 

4. EXPERIENCIA GENERAL  

N°  Entidad / Empresa Objeto  Monto (En Bs.) Cargo 
Fecha (día/mes/año) 

Desde Hasta 

1       

2       

N       
 

5. EXPERIENCIA ESPECIFICA 

N°  Entidad / Empresa Objeto  Monto (En Bs.) Cargo 
Fecha (día/mes/año) 

Desde Hasta 

1       

2       

N       
 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me 
comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo], únicamente con [Nombre de la empresa o 
de la Asociación Accidental], en caso que se suscriba el contrato para [Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la 
Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma castellano.  
 
El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse 
propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación de la presente propuesta. 

 Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se 
compromete a presentar los certificados o documentos que respalden la información detalla, en original o fotocopia legalizada. 

 
 

(Firma del Profesional Propuesto y Representante Legal) 
 

(Nombre completo) 
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FORMULARIO A-6 - RELACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO  

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

EQUIPOS DE COMPUTACION, 
PLOTERS, IMPRESORAS, ETC. 

  

VEHÍCULOS 

 (ADICIONALES A LOS 
PROPORCIONADOS POR 

ENDE) 

  

EQUIPO PRINCIPAL DE 
TOPOGRAFIA 

  

EQUIPOS DE APOYO 
TOPOGRÁFICO, (GPS 

ESTACIONARIOS, 
NAVEGADORES, ETC.) 

  

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN   

OTROS   

 
 
 

 
(Firma del Representante Legal) 

(Nombre completo) 
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FORMULARIO B-1 - PROPUESTA ECONOMICA 

 
 

DETALLE DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN  MONTO TOTAL  USD (Literal) MONTO TOTAL USD (Numeral) 

   

 

NOTA: La propuesta a ser presentada por los proponentes (Formulario B1), deberá incluir los 
impuestos de Ley vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia, la misma que no deberá exceder 

el precio referencial. 
 
 
 
 
 

(Firma del Representante Legal) 
(Nombre completo) 
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FORMULARIO B-2 - PRESUPUESTO TOTAL DEL COSTO DE LOS SERVICIOS DE 

SUPERVISIÓN TÉCNICA 

 

DESCRIPCIÓN Monto (USD) 

I 

COSTOS DE  LA CONSULTORIA 

A Honorarios (Formulario B-3)  

B Gastos reembolsables (Formulario B-4).  900.000,00 

   

COSTO TOTAL DEL SERVICIO (A + B)   

 
*El proponente deberá considerar en su precio de oferta económica, los impuestos de Ley vigentes en 
territorio Boliviano. 
 

 

Los gastos reembolsables deben ser considerados por el proponente al momento de efectuar su 
propuesta económica tomando en cuenta los gastos reembolsables del Numeral 16. PRESUPUESTO DE 
LA CONSULTORIA, y deberán ser cotizados como suma fija por el valor de USD 900.000,00 (Novecientos 
Mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional (Bs). 

 
 
 
 

(Firma del Representante Legal) 
(Nombre completo) 
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FORMULARIO B-3 –HONORARIOS DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO  

(En la moneda de la propuesta) 
 

 

Nómina Especialidad 
Actividades a 

desarrollar 
Periodo 

Honorario por 
periodo 

Costo 
honorarios 

DIRECTOR DEL PROYECTO 

1            

PERSONAL CLAVE…… 

1            

2            

…            

N            

ADMINISTRATIVOS 

1            

2            

…            

N             

AUXILIARES 

1            

2            

…            

N             

Total   

 

 

 
 

 
 

(Firma del Representante Legal) 
(Nombre completo) 
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FORMULARIO B-4 –GASTOS REEMBOLSABLES  

 

N° 

 
CONCEPTO DE LOS GASTOS REEMBOLSABLES 

CANTIDAD UNIDAD 

COSTO 
UNITARIO  

(En la moneda 
de la propuesta) 

COSTO 
TOTAL 

1 Gastos de viaje para asistencia a pruebas en fábrica     

2 Estudios y/o Servicios especializados     

3 Alquiler de vehículos     

TOTAL   

 
Estos gastos reembolsables deben ser considerados por el proponente al momento de efectuar su 
propuesta económica, tomando en cuenta los gastos reembolsables del Numeral 16. PRESUPUESTO DE 
LA CONSULTORIA, y deberán ser cotizados como suma fija por el valor de USD 900.000,00 (Novecientos 
Mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional (Bs). 

 
 
 

(Firma del Representante Legal) 
(Nombre completo) 

 
  



Expresiones de Interés - Proyecto Hidroeléctrico Miguillas 

Parte I-INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES 

 

60 
 

 
 

 

FORMULARIO C-1 - PROPUESTA TÉCNICA 

 
Para ser llenado por el proponente de acuerdo a lo establecido en Parte II Numeral 13 

Propuesta(*) 

 

 
(*) La propuesta deberá contener como mínimo: Objetivos, Alcance, Metodología y Plan de 
trabajo. 

 
 

 
(Firma del Representante Legal) 

(Nombre completo) 
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FORMULARIO C-2 - CONDICIONES ADICIONALES 

 
Para ser llenado por la Entidad convocante (ENDE) 

 
Para ser llenado por el proponente al 
momento de elaborar su propuesta 

# Condiciones Adicionales Solicitadas (*) 
Puntaje asignado (definir 

puntaje) (**) 
Condiciones Adicionales  Propuestas 

(***) 

1 Supervisión de proyectos hidroeléctricos. Se ponderarán 5 
puntos por cada proyecto hasta un máximo de 15 puntos. 

15 
 

2 Supervisión de túneles para proyectos hidroeléctricos. Se 
ponderarán 5 puntos por cada túnel hasta un máximo de 10 
puntos. 

10 
 

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. 

10 

 

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

10 
 

 
 (*) Para demostrar las condiciones adicionales el proponente deberá entregar certificaciones emitidas 
por el Contratante y/o Propietario, así como certificados de puesta en operación. 
 
(**) La suma de los puntajes asignados para las condiciones adicionales solicitadas alcanza un valor 
máximo de 45 puntos.  

 
(***)El proponente podrá ofertar condiciones adicionales superiores a las solicitadas en el presente 
Formulario, que mejoren la calidad del servicio de Supervisión Técnica ofertado, siempre que estas 
características fuesen beneficiosas para ENDE y/o no afecten para el fin que fue requerido el servicio 
Supervisión Técnica. 

 

 

 
 

(Firma del Representante Legal) 
(Nombre completo) 
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FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 

 
Formulario V-1a Evaluación Preliminar para Empresas. 
Formulario V-1b Evaluación Preliminar para Asociaciones Accidentales. 
Formulario V-2  Evaluación de la Propuesta Económica. 
Formulario V-3  Evaluación de la Propuesta Técnica. 
Formulario V-4  Resumen de la evaluación Técnica y Económica 
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FORMULARIO V-1A - EVALUACIÓN PRELIMINAR 

(Para empresas) 
 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 
    

CUCE :     -      -    -        -   -   
    

Objeto de la contratación :    
    

Nombre del Proponente  :    
    

Propuesta Económica :    
    

Número de Páginas de la Propuesta :    
    

 

REQUISITOS EVALUADOS 
 

Verificación 
(Acto de Apertura) 

Evaluación Preliminar 
(Sesión Reservada) 

PRESENTÓ 
Página N° 

SI NO CONTINUA DESCALIFICA 

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS       

1. Formulario A-1. Presentación de Propuesta.      

2. Formulario A-2A o A-2B Identificación del Proponente, según 
corresponda. 

     

3. Formulario A-3. Experiencia General y Especifica del Proponente       

4. Formulario A-4. Hoja de Vida del Director de la Supervisión.        

5. Formulario A-5. Hoja de Vida del Personal                                         
Clave. 

     

6. Formulario A-6. Relación de Instalaciones y Equipamiento.      

PROPUESTA TÉCNICA     

7. Formulario C-1. Propuesta Técnica      

8. Formulario C-2. Condiciones Adicionales       

PROPUESTA ECONÓMICA     

9. Formulario B-1. Propuesta Económica      

10. Formulario B-2 Presupuesto Total del Costo de Supervisión 
Técnica. 

     

11. Formulario B-3 Honorarios del Personal Asignado al Proyecto      

12. Formulario B-4 Gastos Reembolsables       
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FORMULARIO V-1B - EVALUACIÓN PRELIMINAR 

(Para Asociaciones Accidentales) 
 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 
    

CUCE :     -      -    -        -   -   
    

Objeto de la contratación :    
    

Nombre del Proponente  :    
 :          

Propuesta Económica :    
    

Número de Páginas de la propuesta :    
    

 

REQUISITOS EVALUADOS 

Verificación 
(Acto de Apertura) 

Evaluación Preliminar 
(Sesión Reservada) 

PRESENTÓ 
Pagina N° 

SI NO CONTINUA DESCALIFICA 

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS      

1. Formulario A-1. Presentación de Propuesta.      

2. Formulario A-2b Identificación del Proponente      

3. Formulario A-4. Hoja de Vida del Director de la Supervisión.        

4. Formulario A-5. Hoja de Vida del Personal  Clave.      

Además cada socio en forma independiente presentará:     

5. Formulario A-3. Experiencia General y Específica del 
Proponente  

     

PROPUESTA TÉCNICA     

6. Formulario C-1. Propuesta Técnica      

7. Formulario C-2. Condiciones Adicionales       

PROPUESTA ECONÓMICA     

8. Formulario B-1.Propuesta Económica.      

9. Formulario B-2 Presupuesto Total del Costo de los Servicios de 
Supervisión Técnica. 

     

10. Formulario B-3 Honorarios del Personal Asignado al Proyecto      

11. Formulario B-4 Gastos Reembolsables       
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FORMULARIO V-2 - EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 
    

CUCE :     -      -    -        -   -   
    

Objeto de la contratación :    
    

    

 

N° 
NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

PROPUESTA 
ECONÓMICA 

(PE) 

ORDEN DE LA 
PROPUESTA A 

PARTIR DEL MENOR 
VALOR 

 
 

OBSERVACIONES 

1     

2     

3     

…     

N     
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FORMULARIO V-3 - EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

 

 

 
 

 
 
 
 

  

Formulario C-1  
(Llenado por la Entidad) 

PROPONENTES  

Proponente  A Proponente  B Proponente  C Proponente  n 

Criterios de 
Evaluación 

Cumple 
No 

cumple 
Cumple 

No 
cumple 

Cumple No cumple Cumple No cumple 

Objetivo         

Alcance 
 

 
       

Metodología         

Plan de trabajo         

METODOLOGÍA 
CUMPLE/NO CUMPLE  

(señalar si cumple o no 
cumple) 

(señalar si cumple o no 
cumple) 

(señalar si cumple o no 
cumple) 

(señalar si cumple o no 
cumple) 

 El proponente que omita el desarrollo de uno de los puntos mencionados se considera una calificación de “ No Cumple” 

EXPERIENCIA Y OTROS 
ASPECTOS TÉCNICOS  

PROPONENTES  

Proponente  A Proponente  B Proponente  C Proponente  n 

 Cumple 
No 

cumple 
Cumple 

No 
cumple 

Cumple No cumple Cumple No cumple 

Formulario A-3  
Experiencia General y 
Especifica del Proponente 

        

Formulario A-4 
Hoja de Vida del  Director de 
la Supervisión.   

        

Formulario A-5  
Hoja de Vida del Personal  
Clave. 

        

METODOLOGÍA 
CUMPLE/NO CUMPLE  

(señalar si cumple o no 
cumple) 

(señalar si cumple o no 
cumple) 

(señalar si cumple o no 
cumple) 

(señalar si cumple o no 
cumple) 

CONDICIONES ADICIONALES 
Formulario C-2  

(Llenado por la entidad) 

PROPONENTES  

Proponente  A Proponente  B Proponente  C Proponente  n 

 
Puntaje 

Asignado 
Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido 

Criterio 1      

Criterio 2      

Criterio n      

PUNTAJE TOTAL DE 
LAS CONDICIONES 
ADICIONALES 

45 

(Sumar los puntajes 
obtenidos de cada 

condición) 

(Sumar los puntajes 
obtenidos de cada 

condición) 

(Sumar los 
puntajes 

obtenidos de 

cada condición) 

(Sumar los 
puntajes 

obtenidos de 

cada condición) 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN  
TÉCNICA 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

Proponente  A Proponente  B Proponente  C Proponente  n 

Puntaje de la Evaluación 
CUMPLE/NO CUMPLE 

25 
(si cumple, asignar 

25 puntos) 
(si cumple, asignar 

25 puntos) 
(si cumple, asignar 

25 puntos) 
 

Puntaje de las Condiciones 
Adicionales 

45     

Puntaje total de la Evaluación de la 
Propuesta Técnica (PT) 

70     
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FORMULARIO V-4 - RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 
Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con lo siguiente: 

 
ABREVIACIÓN DESCRIPCIÓN PUNTAJE ASIGNADO 

PE Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica   30 puntos 

PT Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica  70 puntos 

PTP PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA  100 puntos 

 
 

 
 
 

RESUMEN DE EVALUACIÓN 
 

PROPONENTES  

Proponente  A Proponente  B Proponente  C Proponente  n 

Puntaje de la Evaluación de la 
Propuesta Económica  

    

Puntaje de la Evaluación de la 
Propuesta Técnica, del Formulario V-
3.   

    

PUNTAJE TOTAL       
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EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
 

 
 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO MIGUILLAS 
 
 
 
 

EXPRESIONES DE INTERES  
  

 
 

 
SUPERVISIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO 

MIGUILLAS 

 

 

  

 

 

APÉNDICES  
 

COCHABAMBA, ABRIL 2018 
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APÉNDICES 
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APÉNDICE A – TABLA DE VALORACIÓN DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA Y 

PERSONAL CLAVE 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIMIENTO 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE   

Formulario A-3 Experiencia General  Doce (12) años  

Formularios A-3 Experiencia Específica: 

 

 Ingeniería y el diseño de al 
menos una (1) Central 
Hidroeléctrica, ó;  

 Supervisión de al menos 
una (1) Central 
Hidroeléctrica, ó; 

 Construcción de al menos 
una (1) Central 
Hidroeléctrica, ó; 

 Suministro o montaje de al 
menos una (1) Central 
Hidroeléctrica.  

La experiencia específica 
debe demostrarse mediante 
certificado de cumplimiento 
de contrato o documento 
similar 

 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE   

Formulario Hoja de Vida del Director de la Supervisión (Formulario A-5)   

Experiencia General  Veinte (20) años  

Experiencia Especifica  Diez (10) años  

Formulario Hoja de Vida de Especialistas y/o Personal Clave (Formulario A-5)   

Responsable Control calidad  

Experiencia General 

Experiencia Específica 

 

 Doce (12) años 

 Seis (6) años 

 

Responsable de obras de superficie  

Experiencia General 

Experiencia Específica 

 

 Doce (12) años 

 Ocho (8) años 

 

Responsable de obras subterráneas  

Experiencia General 

Experiencia Específica 

 

 Doce (12) años 

 Ocho (8) años 

 

Responsable casas  de máquinas, subestaciones y líneas  

Experiencia General 

Experiencia Específica 

 

 Doce (12) años 

 Diez (10) años 

 

Responsable casas  de máquinas y tubería forzada  

Experiencia General 

Experiencia Específica 

 

 Doce (12) años 

 Diez (10) años 
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EMPRESA NACIONAL DE 

ELECTRICIDAD 
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1. LOTE IV 

 

1. 1.  D E S C R I P C I Ó N G E N E R A L 

 

El Lote IV comprende las obras civiles y equipamiento eléctrico de las subestaciones del Proyecto Hidroeléctrico 

de Miguillas. 

Dichas trabajos se agrupan en los siguientes sistemas: 

- Subestación Central Hidroeléctrica de Umapalca 

- Subestación Central Hidroeléctrica de Palillada 

 

 

En la subestación de la Central Hidroeléctrica de Umapalca, anexa a la casa de máquinas, se elevará 

la tensión de generación a la tensión de transporte, evacuando las potencias generadas por los tres grupos 

(generador-turbina) ubicadas en el interior de la central de Umapalca hacia la subestación de Palillada. 

En  la  subestación  de  la  Central  Hidroeléctrica  de  Palillada,  anexa  a  la  casa  de máquinas, se 

elevará la tensión de generación a la tensión de transporte, evacuando conjuntamente la potencia 

generada en Umapalca y Palillada hacia la subestación de Miguillas. 

 

1. 2.  S I ST E M A S U B E STA C I Ó N C E N T R A L H I D R O E L ÉC T R I C A U M A PA LC A 
 
Consta de los siguientes elementos principales: 

 

1.2.1. OBRA CIVIL 

 

El alcance de la obra civil de la subestación de Umapalca consistirá en la realización de los siguientes 

trabajos: 

 

- Ejecución   de   las   cimentaciones   proyectadas   del   equipamiento   de   la  

subestación eléctrica. 

- Montaje de la estructura metálica de la subestación (soportes, vigas, fustes, etc). 

- Sistema de puesta a tierra de la subestación. 

- Canalizaciones o zanjas de potencia de media tensión, baja tensión y control 

necesarias para el tendido de los conductores propios de la subestación hasta el cerco. 

- Ejecución del cierre perimetral y puertas de acceso de la subestación. 

- Red de drenajes 

- Vías de circulación internas

- Relleno con grava del parque intemperie. 

- Letreros según las normas de seguridad industrial. 

- Sistema de anti incendios (extintores). 

-  Será necesaria la coordinación entre el contratista del Lote III (Casa de Máquinas) y el 

contratista del Lote IV (Subestaciones), se definen a continuación los puntos de 

interferencia entre ambos contratistas. 

- Movimiento de tierras. El Contratista del Lote III ejecutará el movimiento de tierras del 

emplazamiento (cota 0), el Contratista del Lote IV realizará las excavaciones  puntuales  para  la  

instalación  de  canalizaciones  o  zanjas, drenaje, cimentaciones de equipos y ejecución de la red 

de tierras. 
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- Red de tierras: La red de tierras de la central y de la subestación formarán una única malla de 

puesta a tierra. El punto de conexión entre ambas redes de puesta  a  tierra  se  realizará  en  el  

interior  de  las  arquetas  registrables instaladas por el Contratista del Lote III, reflejadas en el 

plano de la red de tierras. El Contratista del lote IV realizara el diseño, suministro, construcción 

de la malla de tierra de la subestación y conectará con la red de puesta a tierra de la casa de 

máquinas en el interior de las arquetas registrables. 

- Canalizaciones o zanjas: Ambos contratistas estarán coordinados para prever en sus diseños el 

espacio suficiente para los conductores eléctricos del otro contratista. El contratista del Lote III 

será el responsable de las canalizaciones en el interior de la casa de máquinas y el contratista del 

Lote IV se encargará de las canalizaciones necesarias en el parque intemperie limite del cerco. El 

contratista del lote III es responsable de la instalación del conductor desde el generador hasta los 

bornes del transformador. 
 
 

1.2.2. EQUIPAMIENTO ELÉCTRI CO ALTA TENSIÓN 

 

Se  incluye  el  diseño,  suministro,  montaje  y  puesta  en  marcha  del  equipamiento eléctrico de alta 

tensión de tipo convencional que se instalará en el parque intemperie anexo a la casa de máquinas de 

Umapalca. 

 

El equipamiento será el necesario para el montaje de las siguientes posiciones: 

 

- Una bahía de llegada de línea en 230 kV. 

- Embarrado en 230 kV. 

- Tres posiciones de transformador 230 kV. 

- Fundaciones para pórticos y equipos de patio 

- Tres transformadores de potencia 230/11,5 kV ONAN/ONAF (29/36 MVA). 

 

Será necesaria la coordinación entre el contratista del Lote III (Casa de Máquinas) y el contratista del Lote 

IV (Subestaciones), se definen a continuación los puntos de interferencia entre ambos contratistas. 

 

- Interconexión eléctrica cabinas media tensión y transformadores de potencia: Será alcance del 

Contratista del lote III el tendido de los conductores de media tensión desde las cabinas ubicadas 

en el interior de la Casa de Máquinas hasta las bornas del transformador, incluyendo la conexión 

a los terminales. El tendido de estos conductores se realizará por las canalizaciones previstas en 

el diseño del Contratista del Lote IV, una vez traspasado el cerco perimetral de la central. 

 

 Será necesaria la coordinación entre el contratista del Lote V (Líneas Eléctricas) y el contratista 

del Lote IV (Subestaciones), se definen a continuación los puntos de interferencia entre ambos 

contratistas. 

 

- Interconexión eléctrica líneas 230 kV: El Contratista del Lote V (Líneas Eléctricas) será el 

encargado de suministrar todos los elementos necesarios para efectuar la conexión eléctrica en el 

pórtico de la subestación, así como ejecutar dicho trabajo. 

 

1.2.3. INSTALACIONES 

 

Se incluye el diseño, suministro, montaje y puesta en marcha de las siguientes instalaciones: 

 

- Instalación de baja tensión y corriente continúa 
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- Instalación de alumbrado 

- Instalación de protección contra rayos 
 
Será necesaria la coordinación entre el contratista del Lote III (Casa de Máquinas) y el contratista del Lote 

IV (Subestaciones), se definen a continuación los puntos de interferencia entre ambos contratistas. 

 

Interconexión eléctrica con tableros VCA y VDC. Será responsabilidad del Contratista del Lote IV 

(Subestaciones) el tendido y conexión de los conductores eléctricos de baja tensión y corriente continua 

hasta las bornas habilitadas en el tablero VCA y VDC, ubicados en la sala de tableros. El diseño y 

ejecución de dichos tableros serán responsabilidad del Contratista del Lote III (Casa de Máquinas). El 

Contratista del lote III preverá las bornas y aparamenta necesaria para la conexión y protección de las 

líneas de la subestación. 

 
 

1.2.4. SISTEMA DE CONTROL 
 
El alcance del sistema de control consiste en el diseño, suministro, programación y puesta en marcha de 

los equipos de control de la subestación que estarán ubicados la sala de tableros de la casa de máquinas. 

El sistema de control consistirá en un control redundante mediante dos UCS en configuración Hot-Standby. 

 

Será necesaria la coordinación entre el contratista del Lote III (Casa de Máquinas) y el contratista del Lote 

IV (Subestaciones), se definen a continuación los puntos de interferencia entre ambos contratistas. 

 

Integración sistema de control subestación y central hidroeléctrica. El Contratista del Lote (IV) será el 

máximo responsable del diseño y programación del sistema de control de la subestación. El sistema de 

control de la subestación se deberá integrar en el sistema de control  de  la  central  (intercambio  

bidireccional  de  datos),  así  que,  ambos  Contratistas deberán estar coordinados en todo momento. El 

sistema de control de la central (Contratista Lote III) será el que prevalece a la hora del diseño, por lo 

que, el Contratista del Lote IV deberá instalar las pasarelas necesarias en su tablero de control para el 

intercambio de datos con el sistema de control de la central. El Contratista del Lote IV suministrará un 

listado de señales al Contratista del Lote III que se encargará de la integración de esas señales en el 

sistema de control de la casa de máquinas. 

 

El tablero de control de la subestación será responsabilidad del Contratista del Lote IV, por lo que se 

coordinará con el Contratista del Lote III para su ubicación en el interior de la sala de tableros. El cableado 

desde el equipamiento eléctrico de la subestación hasta el tablero de control en el interior de la casa de 

máquinas será responsabilidad del Contratista del Lote IV. 

 

 

1.2.5. SISTEMA DE PROTECCIO NES ELÉCTRICAS. 

 

El alcance del sistema de protecciones eléctricas incluye el diseño, suministro, instalación y puesta en 

marcha de las protecciones necesarias para una posición de línea y tres posiciones de transformador en 

230 kV. 

 

Será necesaria la coordinación entre el contratista del Lote III (Casa de Máquinas) y el contratista del Lote 

IV (Subestaciones), se definen a continuación los puntos de interferencia entre ambos contratistas. 

 

Tableros de protecciones: Será responsabilidad del Contratista del Lote IV la instalación de los tableros de 

protecciones de la subestación en el interior de la casa de máquinas. El Contratista del Lote III, preverá 
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el espacio necesario para albergar al menos un tablero por bahía en la sala de tableros. El cableado desde 

el equipamiento eléctrico hasta el tablero de protecciones   será   responsabilidad   del   Contratista   del   

Lote   IV,   aplicando   lo   citado anteriormente en cuanto a las canalizaciones ubicadas en el interior de la 

casa de máquinas. 

 

Será necesaria la coordinación entre el contratista del Lote V (Líneas Eléctricas) y el contratista del Lote IV 

(Subestaciones), se definen a continuación los puntos de interferencia entre ambos contratistas. 

 

Interconexión fibra óptica sistema de protecciones. El Contratista del lote V (Líneas Eléctricas) será el 

encargado del tendido y conexionado de las líneas de fibra óptica desde el ODF en el interior de la casa de 

máquinas de Umapalca hasta ODF en el interior de la casa de máquinas de Palillada. Habilitará los canales 

demandados por el contratista del lote IV que sean necesarios para el sistema de Teleprotección. 

 

1 . 3 . S I ST E M A S U B E STA C I Ó N C E N T R A L H I D R O E L ÉC T R I C A PA L I L L A DA 

 

Consta de los siguientes elementos principales: 

 

1.3.1. OBRA CIVIL 

 

El alcance de la obra civil de la subestación de Palillada consistirá en la realización de los siguientes 

trabajos y será realizada por el contratista del Lote III: 

 

- Ejecución de las cimentaciones proyectadas del equipamiento de la subestación eléctrica. 

- Sistema de puesta a tierra de la subestación. 

- Canalizaciones eléctricas de media tensión, baja tensión y control necesarias para el tendido de 

los conductores propios de la subestación. 

- Ejecución del cierre perimetral de la subestación. 

- Red de drenaje 

- Relleno con grava del parque intemperie 

 

 

Será necesaria la coordinación entre el Contratista del Lote III (Casa de Máquinas) y el contratista del Lote 

IV (Subestaciones), se definen a continuación los puntos de interferencia entre ambos contratistas. 

 

- Movimiento de tierras. El Contratista del Lote III ejecutará el movimiento de tierras del 

emplazamiento (cota 0) y las excavaciones puntuales para la instalación de canalizaciones, drenaje, 

cimentaciones de equipos y ejecución de la red de tierras. 

- Canalizaciones: Ambos contratistas estarán coordinados para prever en sus diseños el 

espacio suficiente para los conductores eléctricos del otro contratista. El contratista del Lote III será el 

responsable de las canalizaciones en el interior de la casa de máquinas y el contratista del Lote IV se 

encargará de las canalizaciones 

necesarias en la subestación hasta el cerco de la subestación. 

 

1.3.2. EQUIPAMIENTO ELÉCTRI CO ALTA TENSIÓN 

 

Se  incluye  el  diseño,  suministro,  montaje  y  puesta  en  marcha  del  equipamiento eléctrico de alta 

tensión de tipo GIS que se instalará en la subestación anexa a la casa de máquinas de Palillada. 

 

El equipamiento será el necesario para el montaje de las siguientes posiciones: 

 

- Una posición de línea GIS 230 kV. 
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- Embarrado GIS 230 kV con medida de tensión. 

- Tres posiciones de transformador GIS 230 kV 

- Tres transformadores de potencia 230/11,5 kV ONAN/ONAF (41/46 MVA.) 

 

Será necesaria la coordinación entre el Contratistas del Lote III (Casa de Máquinas) y el Contratista del 

Lote IV (Subestaciones), se definen a continuación los puntos de interferencia entre ambos contratistas. 

 

- Interconexión eléctrica cabinas media tensión y transformadores de potencia: Será alcance del 

Contratista del lote III el tendido de los conductores de media tensión desde las cabinas ubicadas en 

el interior de la Casa de Máquinas hasta las bornas del transformador, incluyendo la conexión a los 

terminales. El contratista del lote IV es responsable de la instalación de las barras de media tensión 

 

 

Será necesaria la coordinación entre el contratista del Lote V (Líneas Eléctricas) y el contratista del Lote IV 

(Subestaciones), se definen a continuación los puntos de interferencia entre ambos contratistas. 

 

- Interconexión eléctrica líneas 230 kV: El Contratista del Lote V (Líneas Eléctricas) será el 

encargado de suministrar todos los elementos necesarios para efectuar la conexión  eléctrica  

en  los  terminales  aéreos  de  la  subestación  GIS,  así  como, efectuar dicha conexión. El 

Contratista del Lote IV será responsable de habilitar las bornas GIS para la conexión de las 

líneas áreas procedentes de la subestación de Umapalca y Miguillas 
 
 

1.3.3. INSTALACIONES 

 

Se incluye el diseño, suministro, montaje y puesta en marcha de las siguientes instalaciones: 

 

- Instalación de baja tensión y corriente continúa 

- Instalación de alumbrado 

- Instalación de protección contra rayos 
 
Será necesaria la coordinación entre el contratista del Lote III (Casa de Máquinas) y el contratista del Lote 

IV (Subestaciones) definiendo a continuación los puntos de interferencia. 

 

Interconexión eléctrica con tableros VCA y VDC. Será responsabilidad del Contratista del Lote IV 

(Subestaciones) el tendido y conexión de los conductores eléctricos de baja tensión y corriente continua 

hasta las bornas habilitadas en el tablero VCA Y VDC ubicado en la sala de tableros. El diseño y ejecución 

de dichos tableros serán responsabilidad del Contratista del Lote III (Casa de Máquinas). El Contratista del 

lote III preverá las bornas y aparamenta necesaria para la conexión y protección de las líneas de la 

subestación. 

 

1.3.4. SISTEMA DE CONTROL 

 

El alcance del sistema de control consiste en el diseño, suministro, programación y puesta en marcha de 

los equipos de control de la subestación que estarán ubicados en la sala de tableros de la casa de 

máquinas. El sistema de control consistirá en un control redundante mediante dos UCS en configuración 

Hot-Standby. 

 

Será necesaria la coordinación entre el contratista del Lote III (Casa de Máquinas) y el contratista del Lote 

IV (Subestaciones), se definen a continuación los puntos de interferencia entre ambos contratistas. 

 

Integración sistema de control subestación y central hidroeléctrica. El Contratista del Lote (IV) será el 
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máximo responsable del diseño y programación del sistema de control de la subestación. El sistema de 

control de la subestación se deberá integrar en el sistema de control  de  la  central  (intercambio  

bidireccional  de  datos),  así  que,  ambos  Contratistas deberán estar coordinados en todo momento. El 

sistema de control de la central (Contratista Lote III) será el que prevalece a la hora del diseño, por lo 

que, el Contratista del Lote IV deberá instalar las pasarelas necesarias en su tablero de control para el 

intercambio de datos con el sistema de control de la central. El Contratista del Lote IV suministrará un 

listado de señales al Contratista del Lote III que se encargará de la integración de esas señales en el 

sistema de control de la casa de máquinas. 

 

El tablero de control de la subestación será responsabilidad del Contratista del Lote IV, por lo que se 

coordinará con el Contratista del Lote III para su ubicación en el interior de la sala de tableros. El cableado 

desde el equipamiento eléctrico hasta el tablero de control será responsabilidad del Contratista del Lote IV. 

 

1.3.5. SISTEMA DE PROTECCIO NES ELÉCTRICAS. 
 
El alcance del sistema de protecciones eléctricas incluye el diseño, suministro, instalación y puesta en 

marcha de las protecciones necesarias para una posición de línea y tres posiciones de transformador en 

230 kV. 

Será necesaria la coordinación entre el contratista del Lote III (Casa de Máquinas) y el contratista del Lote 

IV (Subestaciones), se definen a continuación los puntos de interferencia entre ambos contratistas. 

 

Tableros de protecciones: Será responsabilidad del Contratista del Lote IV la instalación de los tableros de 

protecciones de la subestación en el interior de la casa de máquinas. El Contratista del Lote III, preverá 

el espacio necesario para albergar al menos un tablero por bahía en la sala de tableros. El cableado desde 

el equipamiento eléctrico hasta el tablero de protecciones será responsabilidad del Contratista del Lote IV. 

 

Será necesaria la coordinación entre el contratista del Lote V (Líneas Eléctricas) y el contratista del Lote IV 

(Subestaciones), se definen a continuación los puntos de interferencia entre ambos contratistas. 

 

Interconexión fibra óptica sistema de protecciones. El Contratista del lote V (Líneas Eléctricas) será el 

encargado del tendido y conexionado de las líneas de fibra óptica desde el ODF en el interior de la casa de 

máquinas de Palillada hasta ODF en el interior del edificio de control de la subestación de Miguillas. 

Habilitará los canales demandados por el contratista del lote IV que sean necesarios para el sistema de 

Teleprotección. 
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2. LOTE V 

 

2 . 1.    D E S C R I P C I Ó N G E N E R A L 
 
El Lote V comprende las obras civiles y suministro e instalación de todos los elementos que componen las 

líneas de transmisión del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas. 

 

Se distinguen dos tipos de líneas: 

- Líneas de transmisión 230 kV 

 

2 . 2 . L Í N E A S D E T R A N S M I S I Ó N 2 3 0 K V 
 
La interconexión entre las Subestaciones del Aprovechamiento Hidroeléctrico de Miguillas (Umapalca y 

Palillada) se realizará mediante el tendido de líneas aéreas de alta tensión de 230 kV. Se prevé la 

interconexión con línea de simple circuito con conductor RAIL y cable de protección OPGW de 24 fibras. Se 

procederá al montaje de dos tramos de línea área: 

 

- Línea de interconexión con origen en la subestación de la Central Hidroeléctrica de 

Umapalca y destino la subestación de la Central Hidroeléctrica de Palillada. 

Las líneas anteriormente mencionadas constan de los siguientes elementos principales: 

 

2.2.1. OBRA CIVIL 

 

La Obra Civil de las líneas de 230 kV incluye: 

- Desbroce y apertura de calles 

- Ejecución de los movimientos de tierras necesarios 

- Montaje de estructura metálica. 
 

2.2.2. INSTALACIÓN ELÉCTRIC A 

 

El alcance de la instalación eléctrica consistirá en el diseño, suministro e instalación y montaje de los 

siguientes elementos: 

 

- Cadenas de aisladores y herrajes 

- Conductores 

- Puesta a tierra 

- Apartarrayos 
 

Será necesaria la coordinación entre el contratista del Lote V (Líneas Eléctricas) y el contratista del 

Lote IV (Subestaciones), se definen a continuación los puntos de interferencia entre ambos 

contratistas. 

 

- Interconexión eléctrica líneas 230 kV: El Contratista del Lote V (Líneas Eléctricas) será el encargado de 

suministrar todos los elementos necesarios para efectuar la conexión eléctrica con los pórticos en las 

subestaciones de Umapalca y con los terminales GIS en la subestación de Palillada. 

 

- Interconexión fibra óptica sistema de protecciones. El Contratista del Lote V (Líneas Eléctricas) será el 

encargado del tendido y conexionado de las líneas de fibra óptica desde el ODF en el interior de la casa de 

máquinas de Umapalca hasta ODF en el interior de la casa de máquinas de Palillada. El Contratista del 

Lote V habilitará el número de canales de comunicación necesarios, demandados por el Contratista del 
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Lote IV, para el sistema de Teleprotección. 
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CRONOGRAMA  DE EJECUCION 
DEL PROYECTO 

PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS Actualizado al: 28/mar/2018 
Rev.004 

Id EDT  Nombre de tarea  Duración  Comienzo      Fin  CANT.       UNI 

 
0     0 PROYECTO HIDROELÉCTRICO MIGUILLAS 1440 días       mié 19/7/17  dom 27/6/ 0 

1     1 Orden de Proceder  0 días mié 19/7/17  mié 19/7/1 0 

2     2 Optimización Esquema de Generación 90 días mié 19/7/17  lun 16/10/ 0 

3     3 Desarrollo Ingeniería de Diseño  1291 días       vie 15/12/17  dom 27/6/ 0 

4     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1019 días       sáb 16/9/17  mié 1/7/20 0 

91    5 HITOS VERIFICABLES 1171 días       sáb 14/4/18  dom 27/6/ 0 

92    5.1 HITO 1 Inicio Camino Calachaka J.-Presa (Apertura de Trocha)       0 días sáb 14/4/18   sáb 14/4/1 0 

93    5.2 HITO 2 Inicio Túnel 1 Carabuco-Calachaka J. (Excav. y soporte)      0 días mié 13/6/18  mié 13/6/1 0 

94    5.3 HITO 3 Inicio Suministro Bienes Lote II Tubería Forzada  0 días jue 1/11/18   jue 1/11/1 0 

95    5.4 HITO 4 Incio Suministro Bienes Lote III Electromecánica 0 días mié 10/4/19  mié 10/4/1 0 

96    5.5 HITO 5 Puesta en Marcha del Proyecto 0 días dom 27/6/21 dom 27/6/ 0 

2018 2019 2020 2021 

tri 3   tri 4   tri 1   tri 2   tri 3   tri 4   tri 1   tri 2   tri 3   tri 4   tri 1   tri 2   tri 3   tri 4   tri 1   tri 2   tri 3 
27 ju 

19 jul 

16 oct 

15 dic  27 jun 

 
14 abr  27 ju 

14 abr  HITO 1 Inicio Camino Calachaka J.-Presa (Apertura de Trocha) 

13 jun HITO 2 Inicio Túnel 1 Carabuco-Calachaka J. (Excav. y soporte) 

1 nov HITO 3 Inicio Suministro Bienes Lote II Tubería Forzada 

10 abr  HITO 4 Incio Suministro Bienes Lote III Electromecánica 

HITO 5 Puesta en Marcha del Proyecto 27 ju 

97    6 LOTE I. OBRAS CIVILES, BIENES  1353 días       vie 13/10/17 sáb 26/6/2 0 

98    6.1 CAMINOS SIST. UMAPALCA 898 días vie 13/10/17  sáb 28/3/2 0 

3 oct  26 ju 

3 oct  28 mar 

99    6.1.1  Choquetanga-Calachaka Jahuira (CHO-CJ)  560 días vie 13/10/17  jue 25/4/1 16038 m  3 oct  25 abr 

100   6.1.1.1 Fase I (PK10+000  a final).  (CHO-CJ) Reacondicionamiento  200 días vie 13/10/17  lun 30/4/1 0 

101   6.1.1.2 Fases Restantes (PK 0+000 a final). (CHO-CJ) 360 días mar 1/5/18    jue 25/4/1 0 

102   6.1.2  Calachaka Jahuira-Chaka Jahuira (CJ-CHJ)  615 días mié 6/12/17  lun 12/8/1 9300 m 

13 oct  30 abr 

1 may 25 abr 

6 dic  12 ago 

103   6.1.2.1  Tramo Calachaka Jahuira-Choquetanga Chico (CJ-CHQ 

CHI) 

104   6.1.2.1.1 Fase I: Apertura Trocha (PK0+000 a 4+500). (CJ-CHQ 

CHI) 

485 días  mié 6/12/17  jue 4/4/19 0 

 
125 días mié 6/12/17  lun 9/4/18 4500 m 

6 dic  4 abr 

 
6 dic  9 abr 

105   6.1.2.1.2 Fases Restantes (PK 0+000 a 4+500). (CJ-CHQ CHI) 360 días mar 10/4/18  jue 4/4/19 4500 m 

106   6.1.2.2  Tramo Choquetanga Chico-Chaka Jahuira (CHQ CHI-CHJ)  490 días  mar 10/4/18 lun 12/8/1 0 

10 abr  4 abr 

10 abr  12 ago 

107   6.1.2.2.1 Fase I: Apertura de Trocha (CHQ CHI-CHJ). PK4+500 a   130 días mar 10/4/18  vie 9300 m 10 abr  17 ago 

final 17/8/18 

108   6.1.2.2.2 Fases Restantes (CHQ CHI-CHJ). PK 4+500 a final  360 días sáb 18/8/18   lun 12/8/1 9300 m 

109   6.1.3 Acceso a Portal Salida Túnel 1 (Mejoramiento) 60 días mié 14/2/18  sáb 14/4/1 663 m 

110   6.1.4 Acceso a Portal Ingreso Túnel 4 (Mejoramiento) 60 días mié 14/2/18  sáb 14/4/1 673 m 

111   6.1.5  Acceso Ventana Intermedia Túnel 1 (ACC V1 T1)  300 días  mié 13/6/18  lun 8/4/19 2200 m 

112   6.1.5.1 Fase I: Apertuta Trocha (ACC V1 T1)  90 días mié 13/6/18  lun 10/9/1 2200 m 

113   6.1.5.2 Fases Restantes (ACC V1 T1)  210 días mar 11/9/18  lun 8/4/19 0 

114   6.1.6  Acceso a Chuca Loma (ACC CHL) 260 días  sáb 18/8/18  sáb 4/5/19 1400 m 

115   6.1.6.1 Fase I: Apertura Trocha (ACC CHL)  50 días sáb 18/8/18   sáb 6/10/1 1400 m 

116   6.1.6.2 Fases Restantes (ACC CHL)  210 días dom 7/10/18 sáb 4/5/19 0 

117   6.1.7  Calachaka Jahuira-Presa (CJ-PR)  603 días sáb 14/4/18   sáb 7/12/1 9100 m 

118   6.1.7.1 Fase I: Apertura Trocha (CJ-PR)  243 días sáb 14/4/18   mié 12/12/ 9100 m 

119   6.1.7.2 Fases Restantes (CJ-PR)  360 días jue 13/12/18 sáb 7/12/1 0 

120   6.1.8  Choquetanga Chico-CC Umapalca (CHQ CHI-CCU) 503 días  mar 10/4/18 dom 25/8/ 5300 m 

121   6.1.8.1 Fase I: Apertura de Trocha (CHQ CHI-CCU) 143 días mar 10/4/18  jue 30/8/1 5300 m 

122   6.1.8.2 Fases Restante (CHQ CHI-CCU) 360 días vie 31/8/18    dom 25/8/ 5300 m 

123   6.1.9  Acceso a CC Umapalca (ACC CCU)  140 días  vie 31/8/18   jue 17/1/1 200 m 

124   6.1.9.1 Fase I: Apertura Trocha (ACC CCU)  20 días vie 31/8/18    mié 19/9/1 200 m 

125   6.1.9.2 Fases Restantes (ACC CCU)  120 días jue 20/9/18   jue 17/1/1 0 

126   6.1.10  CC Umapalca-CH Umapalca (CCU-CHU)  576 días  vie 31/8/18   sáb 28/3/2 8300 m 

127   6.1.10.1 Fase I: Apertura de Trocha (CCU-CHU)  216 días vie 31/8/18    mié 3/4/19 8300 m 

128   6.1.10.2 Fases Restantes (CCU-CHU)  360 días jue 4/4/19      sáb 28/3/2 8300 m 

129   6.1.11  Acceso a CH Umapalca (ACC CHU)  135 días  jue 4/4/19     vie 16/8/1 200 m 

130   6.1.11.1 Fase I: Apertura Trocha (ACC CHU)  15 días jue 4/4/19      jue 18/4/1 200 m 

131   6.1.11.2 Fases Restantes (ACC CHU)  120 días vie 19/4/19    vie 16/8/1 0 

132   6.2  CAMINOS SIST. PALILLADA  1188 días       dom 11/3/18 jue 10/6/2 0 

133   6.2.1  Miguillas-Conexión Mineros (MG-CX MIN) (Mejoramiento)   480 días dom 11/3/18 mié 3/7/19 11673 m 

134   6.2.1.1 Fase I: Limpieza y Mejoramiento (MG-CX MIN)  120 días dom 11/3/18 dom 8/7/1 0 

135   6.2.1.2 Fases Restantes (MG-CX MIN)  360 días lun 9/7/18     mié 3/7/19 11673 m 

136   6.2.2  Conexión Mineros-CH Palillada (CX MIN-CHP)  555 días lun 2/4/18     mar 8/10/1 5400 m 

137   6.2.2.1 Paso provisional macroderrumbe  30 días lun 2/4/18     mar 1/5/18 0 

138   6.2.2.2 Fase I: Apertura de Trocha (CX MIN-CHP)  165 días mié 2/5/18    sáb 13/10/ 5400 m 

139   6.2.2.3 Fases Restantes (CX MIN-CHP)  360 días dom 14/10/1 mar 8/10/1 5400 m 

140   6.2.3  CH Palillada-CC Palillada (CHP-CCP)  572 días dom 14/10/1 jue 7/5/20 11000 m 

141   6.2.3.1 Fase I: Apertura de Trocha (CHP-CCP)  212 días dom 14/10/1 lun 13/5/1 11000 m 

142   6.2.3.2 Fases Restantes  (CHP-CCP)  360 días mar 14/5/19  jue 7/5/20 11000 m 

143   6.2.4  Acceso a CH Palillada 210 días  dom 14/10/1 sáb 11/5/1 400 m 

144   6.2.4.1 Fase I: Apertura Trocha (ACC CHP)  30 días dom 14/10/1 lun 12/11/ 0 

145   6.2.4.2 Fases Restantes (ACC CHP)  180 días mar 13/11/18sáb 11/5/1 0 

146   6.2.5  Acceso a CC Palillada 200 días  mar 14/5/19 vie 29/11/ 200 m 

147   6.2.5.1 Fase I: Apertura Trocha (ACC CCP)  20 días mar 14/5/19  dom 2/6/1 0 

148   6.2.5.2 Fases Restantes (ACC CCP)  180 días lun 3/6/19     vie 29/11/ 0 

149   6.2.6  CC Palillada-Khewani (CCP-KW)  480 días  mar 14/5/19 vie 4/9/20 3700 m 

150   6.2.6.1 Fase I: Apertura Trocha (CCP-KW)  120 días mar 14/5/19  mar 10/9/1 3700 

151   6.2.6.2 Fases Restantes (CCP-KW)  360 días mié 11/9/19  vie 4/9/20 0 

152   6.2.7  CC Palillada-Choro (CCP-CHO)  525 días  mar 14/5/19 lun 19/10/ 5100 m 

153   6.2.7.1 Fase I: Apertura de Trocha (CCP-CHO)  165 días mar 14/5/19  vie 25/10/ 5100 m 

154   6.2.7.2 Resto de las Fases (CCP-CHO) 360 días sáb 26/10/19 lun 19/10/ 5100 m 

155   6.2.8  Acceso a Choro (ACC CHO)  195 días  sáb 26/10/19 jue 7/5/20 100 m 

156   6.2.8.1 Fase I: Apertura Trocha (ACC CHO)  15 días sáb 26/10/19 sáb 9/11/1 100 

157   6.2.8.2 Fases Restantes (ACC CHO)  180 días dom 10/11/1 jue 7/5/20 0 

158   6.2.9  CH Umapalca-Choro (CHU-CHO)  594 días  sáb 26/10/19 jue 10/6/2 8300 m 

159   6.2.9.1 Fase I: Apertura Trocha (CHU-CHO)  450 días sáb 26/10/19 dom 17/1/ 8300 

160   6.2.9.2 Fases Restantes (CHU-CHO)  300 días sáb 15/8/20   jue 10/6/2 0 

161   6.3  SISTEMAS  DE CAPTACIÓN  Y OBRAS ANEXAS  916 días  lun 2/7/18     sáb 2/1/21 0 

162   6.3.1  SIST. CAPTACIÓN - UMAPALCA 517 días  lun 2/7/18     sáb 30/11/ 0 

163   6.3.1.1 Componente Carabuco 360 días lun 2/7/18     mié 26/6/1 0 

164   6.3.1.2 Componente Calachaka Jahuira 360 días lun 2/7/18     mié 26/6/1 0 

165   6.3.1.3 Componente Chaka Jahuira 360 días mié 17/10/18 vie 11/10/ 0 

166   6.3.1.4 Componente Chuca Loma 360 días jue 6/12/18   sáb 30/11/ 0 

167   6.3.2  SIST. CAPTACIÓN - PALILLADA  580 días  lun 3/6/19     sáb 2/1/21 0 

168   6.3.2.1 Componente Khewani 360 días dom 10/11/1 mar 3/11/2 0 

169   6.3.2.2 Componente Choro 360 días jue 9/1/20      sáb 2/1/21 0 

18 ago 12 ago 

14 feb  14 abr 

14 feb  14 abr 

13 jun 8 abr 

13 jun 10 sep 

11 sep  8 abr 

18 ago 4 may 

18 ago 6 oct 

7 oct  4 may 

14 abr  7 dic 

14 abr  12 dic 

13 dic  7 dic 

10 abr  25 ago 

10 abr  30 ago 

31 ago 25 ago 

31 ago 17 ene 

31 ago      19 sep 

20 sep  17 ene 

31 ago 28 mar 

31 ago 3 abr 

4 abr  28 mar 

4 abr  16 ago 

4 abr     18 abr 

19 abr  16 ago 

11 mar  10 jun 

11 mar  3 jul 

11 mar  8 jul 

9 jul  3 jul 

2 abr  8 oct 

2 abr  1 may 

2 may 13 oct 

14 oct  8 oct 

14 oct  7 may 

14 oct  13 may 

14 may 7 may 

14 oct  11 may 

14 oct       12 nov 

13 nov 11 may 

14 may 29 nov 

14 may      2 jun 

3 jun 29 nov 

14 may 4 sep 

14 may 10 sep 

11 sep  4 sep 

14 may 19 oct 

14 may 25 oct 

26 oct  19 oct 

26 oct  7 may 

26 oct     9 nov 

10 nov 7 may 

26 oct  10 jun 

26 oct  17 ene 

15 ago 10 jun 

2 jul  2 ene 

2 jul  30 nov 

2 jul  26 jun 

2 jul  26 jun 

17 oct  11 oct 

6 dic  30 nov 

3 jun 2 ene 

10 nov 3 nov 

9 ene  2 ene 
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CRONOGRAMA  DE EJECUCION DEL PROYECTO 

PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS Actualizado al: 28/mar/2018 
Rev.004 

Id EDT  Nombre de tarea  Duración  Comienzo      Fin  CANT.       UNI 

 
170   6.3.2.3 Componente Miguillas  360 días lun 3/6/19     mié 27/5/2 0 

171   6.3.2.4 Componente Jalancha 360 días lun 3/6/19     mié 27/5/2 0 

172   6.4  CÁMARAS DE CARGA (EMBALSES REGULACIÓN) 951 días  lun 19/11/18 sáb 26/6/2 0 

173   6.4.1 CC UMAPALCA 840 días lun 19/11/18 dom 7/3/2 0 

174   6.4.2 CC PALILLADA 715 días sáb 13/7/19   sáb 26/6/2 0 

175   6.5  CONDUCCIONES SECUNDARIAS 588 días  vie 11/10/19 jue 20/5/2 0 

176   6.5.1 Chuca Loma-Chaka Jahuira. Tubería PRFV. UMAPALCA 150 días mar 31/12/19jue 28/5/2 770 m 

177   6.5.2 Khewani -CC Palillada. Tubería PRFV. PALILLADA 360 días vie 11/10/19  dom 4/10/ 3800 m 

178   6.5.3 Acueducto Calachaka Jahuira 360 días jue 14/5/20   sáb 8/5/21 0 

179   6.5.4 Acueducto Jalancha y Canal 350 días vie 5/6/20      jue 20/5/2 0 

180   6.6  PRESA  Y OBRAS  ANEXAS  880 días  mié 2/1/19    dom 30/5/ 0 

181   6.6.1 Estudio Geotécnicos Presa  90 días mié 2/1/19    lun 1/4/19 0 

182   6.6.2 Construcción Obras Civiles Presa  700 días lun 1/7/19     dom 30/5/ 0 

183   6.6.3 Suministros Presa  360 días vie 5/6/20      dom 30/5/ 0 

184   6.7  OBRAS SUBTERRÁNEAS 1070 días       mié 13/6/18  lun 17/5/2 0 

185   6.7.1  OB.SUBT. SIST. UMAPALCA 1070 días       mié 13/6/18  lun 17/5/2 0 

186   6.7.1.1  Túnel 1 Carabuco-Calachaka Jahuira (C-CJ)  1061 días       mié 13/6/18  sáb 8/5/21      7049,95 m 

187   6.7.1.1.1 Excav., soporte, revestimiento T1 (C-->V1) 908 días mié 13/6/18  dom 6/12/ 2193 m 

188   6.7.1.1.2 Excav., soporte, revestimiento T1 (CJ-->V1) 527 días mié 13/6/18  jue 21/11/ 1524 

189   6.7.1.1.3 Ventana Intermedia - Túnel 1 (V1) 90 días sáb 10/11/18 jue 7/2/19 152 

190   6.7.1.1.4 Excav., soporte, revestimiento T1 (V1-->C) 634 días vie 8/2/19      lun 2/11/2 1975 m 

191   6.7.1.1.5 Excav., soporte, revestimiento T1 (V1-->CJ) 253 días vie 8/2/19      vie 18/10/ 804 

192   6.7.1.1.6 Revestimiento Solera T1 (V1-->CJ) 88 días vie 22/11/19  lun 17/2/2 2379 m 

193   6.7.1.1.7 Revestimiento Solera T1 (V1-->C) 153 días lun 7/12/20   sáb 8/5/21 4670 m 

194   6.7.1.2  Túnel 2 Chaka Jahuira-Calachaka Jahuira 944 días  mié 17/10/1  lun 17/5/2 2810 m 

195   6.7.1.2.1 Portal Ingreso T2 p/Chaka Jahuira 30 días mié 17/10/18 jue 15/11/ 0 

196   6.7.1.2.2 Excav., soporte, revestimiento T2  813 días vie 16/11/18  vie 5/2/21 2810 m 

197   6.7.1.2.3 Revestimiento Solera T2 101 días sáb 6/2/21     lun 17/5/2 2810 n 

198   6.7.1.3  Túnel 4 Calachaka Jahuira-Umapalca (CJ-U)  1058 días       jue 14/6/18   jue 6/5/21 2920 m 

199   6.7.1.3.1 Portal Ingreso T4 p/Calachaka Jahuira 30 días jue 14/6/18   vie 13/7/1 0 

200   6.7.1.3.2 Portal Salida T4 p/CC Umapalca 30 días sáb 24/11/18 dom 23/12 0 

201   6.7.1.3.3 Excav., soporte, revestimiento T4 (por CJ)  647 días sáb 14/7/18   lun 20/4/2 1542 m 

202   6.7.1.3.4 Pozo Conexión Túnel 2 a Túnel 4 90 días sáb 6/2/21     jue 6/5/21 0 

203   6.7.1.3.5 Excav., soporte, revestimiento T4 (por U) 460 días lun 24/12/18 vie 27/3/2 1379 m 

204   6.7.1.3.6 Revestimiento Solera T4 (cxn.a CJ) 64 días mar 21/4/20  mar 23/6/2 1563 m 

205   6.7.1.3.7 Revestimiento Solera T4 (cxn.a U) 58 días sáb 28/3/20   dom 24/5/ 1358 m 

206   6.7.2  OB.SUBT. SIST. PALILLADA  712 días  dom 19/5/19 jue 29/4/2 0 

207   6.7.2.1  Túnel 5 Umapalca-Palillada (U-P) 712 días  dom 19/5/19 jue 29/4/2 10090 m 

208   6.7.2.1.1 Portal Ingreso T5 p/Umapalca 30 días dom 19/5/19 lun 17/6/1 0 

209   6.7.2.1.2 Excav., soporte, revestimiento T5 (U-->V) 682 días mar 18/6/19  jue 29/4/2 4037 m 

210   6.7.2.1.3 Portal Salida T5 p/Palillada 30 días mié 3/7/19    jue 1/8/19 0 

211   6.7.2.1.4 Excav., soporte, revestimiento T5 (P-->V)  634 días vie 2/8/19      lun 26/4/2 2403 m 

212   6.7.2.1.5 Ventana Intermedia- Túnel 5 (V)  120 días lun 25/11/19 lun 23/3/2 381 

213   6.7.2.1.6 Excav., soporte, revestimiento T5 (V-->U) 362 días mar 24/3/20  sáb 20/3/2 2363 m 

214   6.7.2.1.7 Excav., soporte, revestimiento T5 (V-->P)  365 días mar 24/3/20  mar 23/3/2 1287 m 

215   6.7.2.1.8 Revestimiento Solera T5 (V-->U) 210 días vie 2/10/20    jue 29/4/2 6400 m 

216   6.7.2.1.9 Revestimiento Solera T5 (V--->P) 131 días dom 20/12/2 jue 29/4/2 3690 m 

217   6.7.2.2 Pozo Choro Túnel 5 340 días lun 9/3/20     jue 11/2/2 137 m 

218   6.8 EQUIPOS HIDROMECÁNICOS (BIENES) LOTE I 600 días sáb 13/7/19   mié 3/3/21 0 

219   7 LOTE II. TUBERÍA FORZADA, BLINDAJES 1303 días       vie 1/12/17   vie 25/6/2 0 

220   7.1 Emisión Orden de  Compra Bienes Lote II  90 días vie 1/12/17    mié 28/2/1 0 

221   7.2 Ingeniería Lote II  1213 días       jue 1/3/18      vie 25/6/2 0 

222   7.3 Fabricación Bienes Lote II  720 días mié 1/8/18    lun 20/7/2 0 

223   7.4  Suministro Bienes Lote II 737 días  lun 15/10/18 mar 20/10 0 

224   7.4.1 Confirmación Embarque Bienes Lote II  720 días lun 15/10/18 sáb 3/10/2 0 

225   7.4.2 Recepción en Sitio de Proyecto Bienes Lote II  720 días jue 1/11/18   mar 20/10 0 

226   7.5  OBRAS CIVILES 540 días  dom 21/10/1 dom 12/4/ 0 

227   7.5.1 Obra Civil Tub.Forzada Umapalca 290 días dom 21/10/1 mar 6/8/19 0 

228   7.5.2 Obra Civil Tub.Forzada Palillada  250 días mié 7/8/19    dom 12/4/ 0 

229   7.6  TUBERÍA FORZADA  Y BLINDAJES (BIENES)  831 días  lun 18/2/19   vie 28/5/2 0 

230   7.6.1 Montaje Tub.Forzada Umapalca 480 días lun 18/2/19   jue 11/6/2 0 

231   7.6.2 Pruebas Estanqueidad en Obra Tub. Forzada. Umapalca 40 días mié 24/6/20  dom 2/8/2 0 

232   7.6.3 Montaje Tub.Forzada Palillada  410 días jue 5/12/19   dom 17/1/ 0 

233   7.6.4 Pruebas Estanqueidad en Obra Tub. Forzada. Palillada 29 días vie 30/4/21    vie 28/5/2 0 

234   8 LOTE III. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, CASAS DE MAQ.     1321 días       mié 15/11/1  dom 27/6/ 0 

235   8.1 Emisión Orden de Compra Bienes Lote III  1 día vie 24/11/17  vie 24/11/ 0 

236   8.2 Ingeniería Lote III  1319 días       mié 15/11/17 vie 25/6/2 0 

237   8.3 Fabricación Bienes Lote III  1294 días       mié 15/11/17 lun 31/5/2 0 

238   8.4  Suministro Bienes Lote III  808 días  mié 10/4/19  vie 25/6/2 0 

239   8.4.1 Confirmación Embarque Lote III  803 días mié 10/4/19  dom 20/6/ 0 

240   8.4.2 Arribo Bienes a Sitio de Proyecto Lote III  650 días dom 15/9/19 vie 25/6/2 0 

241   8.5  CONSTRUCCIÓN  Y MONTAJE  692 días  sáb 29/6/19  jue 20/5/2 0 

242   8.5.1  Casa de Maquinas  y Obras Conexas. SIST. UMAPALCA 690 días  sáb 29/6/19  mar 18/5/ 0 

243   8.5.1.1 Obras Civiles CH UMAPALCA 690 días sáb 29/6/19   mar 18/5/2 0 

244   8.5.1.2 Montaje CH UMAPALCA 570 días dom 27/10/1 mar 18/5/2 0 

245   8.5.2  Casa de Maquinas y Obras Conexas.  SIST. PALILLADA  690 días  lun 1/7/19     jue 20/5/2 0 

246   8.5.2.1 Obras Civiles CH PALILLADA 690 días lun 1/7/19     jue 20/5/2 0 

247   8.5.2.2 Montaje CH PALILLADA 570 días mar 29/10/19jue 20/5/2 0 

248   8.6  PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA  40 días  mié 19/5/21  dom 27/6/ 0 

249   8.6.1 Pruebas y Puesta en Marcha. CH UMAPALCA 40 días mié 19/5/21  dom 27/6/ 0 

250   8.6.2 Pruebas y Puesta en Marcha. CH PALILLADA 30 días sáb 29/5/21   dom 27/6/ 0 

251   8.7 Recepción Definitiva CH UMAPALCA 1 día dom 27/6/21 dom 27/6/ 0 

252   8.8 Recepción Definitiva CH PALILLADA 1 día dom 27/6/21 dom 27/6/ 0 

253   9 INTERFASE CON OTROS LOTES 1309 días       vie 24/11/17 jue 24/6/2 0 

254   10 CONCLUSION DE PROYECTO  SEGÚN  CONTRATO  0 días dom 27/6/21 dom 27/6/ 0 
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ANEXO 03 ORGANIGRAMA REFERENCIAL REQUERIDO PARA LA SUPERVISIÓN 
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DIRECTOR DE LA SUPERVISIÓN
(Ingeniero Civil, Eléctrico o 

Electromecánico)

Secretaria

Auxiliar

Administrador

Contador

INGENIERO CIVIL- 

RESPONSABLE - CONTROL 
DE CALIDAD

INGENIERO CIVIL- 

RESPONSABLE DE OBRAS DE 
SUPERFICIE 

RESIDENTE DE OBRAS DE 
SUP SISTEMA UMAPALCA - 

Ingeniero Civil

RESIDENTE DE OBRAS DE 
SUP SISTEMA PALILLADA - 

Ingeniero Civil

RESIDENTE DE OBRAS 
SUBTERRANEAS SISTEMA 
UMAPALCA Y PALILLADA 

Ingeniero Civil

INGENIERO CIVIL -
RESPONSABLE DE OBRAS 

SUBTERRANEAS

CONTROL DE CALIDAD 
SISTEMA UMAPALCA Y 

PALILLADA
Ingeniero Civil o 

técnico laboratorista

RESIDENTE SISTEMA UMAPALCA Y 
PALILLADA, MONTAJE DE EQUIP. 

ELÉCTRICO O ELECTRÓNICO CASAS DE 
MÁQUINAS, SUBESTACIONES Y LÍNEAS 

Ingeniero eléctrico o electrónico

INGENIERO ELÉCTRICO -
RESPONSABLE CASAS DE 

MÁQUINAS, SUBESTACIONES Y 
LÍNEAS

 GEOTECNISTATOPOGRAFO 

AYUD. TOPOGRAFÍA (2)

INGENIERO MECÁNICO -
RESPONSABLE CASAS DE MÁQUINAS  Y 

TUB. FORZADA

RESIDENTE SISTEMA UMAPALCA 
Y PALILLADA, INSPECTOR EN 

SOLDADURA NIVEL 2 Y 
ULTRASONIDO NIVEL 2 MONTAJE 

MECÁNICO. 

RESIDENTE SISTEMA UMAPALCA Y  
PALILLADA, ASISTENTE EN MONTAJE 

MECÁNICO PARA CASA DE 
MÁQUINAS

Ingeniero Mecánico
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ANEXO 04 INSPECCION AL PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS 
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PROYECTO HIDROELÉCTRICO MIGUILLAS 
 

PROCESO DE CONTRATACIÓN CDCPP-ENDE-2018-062 
 

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO MIGUILLAS 

 
INSPECCIÓN PREVIA AL SITIO DE OBRA 

 
DATOS GENERALES 

 

Duración de la inspección:  2 días (05 de Abril y retorno el 06 de Abril de 2018) 

Fecha de inicio:  05 de Abril de 2018 

Hora:  08:00 a.m. 
 

Lugar de encuentro:  Localidad de Choque Tanga Grande, La Paz, Bolivia. 

Rutas de llegada:  La Paz – Konani - pueblo de Caxata – ciudad Quime. 

Carretera La Paz – Oruro, desviar hacia el este en la población Konani (a 

aproximadamente 151 Km- existe un puesto de cobro de rodaje). Tiempo 

de viaje La Paz – konani: 2 horas y media aproximadamente. Continuar  

la carretera  de Konani  al este, pasando  por el Pueblo  de Caxata 

hasta el desvió por la ruta de los mineros (Pacuni). 1 hora 50 minutos. 

 

O en su defecto viajar hasta la localidad de Quime y seguir la 

ruta del camino Quime – Choquetanga Grande (Viculpaya) el 

cuál demora 2 horas aproximadamente. 

Tiempo Total La Paz – Choquetanga Grande cuatro (4) horas. 

 

Cochabamba – Konani - pueblo de Caxata – ciudad Quime. 

Carretera Cochabamba – La Paz, desviar hacia el este en la población 

Konani a aproximadamente  223 Kms., (existe un puesto de cobro de 

rodaje). 

Tiempo  de  viaje  Cochabamba  –  Konani:  5  horas 

aproximadamente. 

 

Continuar  la carretera  de Konani  al este, pasando  por el Pueblo  de 

Caxata hasta el desvió por la ruta de los mineros (Pacuni). 1 hora 50 

minutos. 

O en su defecto viajar hasta la localidad de Quime y seguir la 

ruta del camino Quime – Choquetanga Grande (Viculpaya) el 

cuál demora 2 horas aproximadamente. 

Tiempo Total Cochabamba – Choquetanga Grande siete (7) 

horas. 

 

Lugares de Hospedaje:  Ciudad de Quime o Inquisivi (a media hora de Quime), 

localidad de Choquetanga Grande, Localidad de Miguillas. 
 

Recomendación:  Llegar a Quime día anterior, es decir, el día Miércoles 4 de Abril 2018. 
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PROGRAMA DE INSPECCIÓN 
 

Jueves  05 de Abril de 2018 
 

Horas 09:00 a.m.:     Partida desde Choquetanga Grande, para visitar las obras del proyecto (Sistema 

Umapalca). Una vez terminada la inspección a las obras del proyecto, se emprenderá 

el viaje a la localidad de Miguillas. Pernocte en  Miguillas   

 
 

Viernes  06 de Abril de 2018 
 

Horas 09:00 a.m.       Visita a las obras del proyecto (Sistema Palillada) desde la localidad de Miguillas.  

 
Una vez terminada la visita a los sitios de obra se realizará el retorno por cuenta de cada proponente. 

 
 

INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES GENERALES 
 

‐  Los caminos a recorrer son angostos y empinados, los conductores deben tener experiencia de 

conducción en montaña, ser prudentes y respetuosos de las reglas de tránsito. Es importante la 

disciplina y acatamiento a las instrucciones que se impartan, para evitar atascamientos. 

‐  En el sector de Pacuni hay tráfico de volquetes de las empresas y cooperativas mineras. 

‐  Los vehículos que van de subida tienen preferencia. 

‐  Cuidar y observar con anticipación los vehículos en sentido contrario para acomodarse a tiempo 

en ensanches del camino. 

‐  Respetar y cuidar la cordialidad con los conductores de empresas mineras. 

‐  Los vehículos deben ser tipo vagoneta o jeep, preferentemente de doble tracción. 

‐  Podría haber hielo en el camino lo que haría necesario usar cadenas en las llantas para conducir 

sobre hielo. 

‐  Llevar  envase  extra  de  gasolina  de  60  litros.  Por  la  dificultad  de  adquirir  en  envase,  se 

recomienda abastecerse de gasolina un día antes del viaje. 

‐  Llenar tanque de gasolina en los últimos puntos seguros de abastecimiento: Caracollo desde el 

lado de Oruro y Patacamaya desde el lado de La Paz. Ver mapa 1. 

‐  Un solo vehículo por empresa, máximo 4 integrantes por empresa incluyendo el conductor. 

‐  Se atraviesa por 5.000 m.s.n.m. en la cumbre de Pacuni. 

‐  Clima frio. 

‐  Se dispone de comunicación en la región por celulares con líneas ENTEL y TIGO. 

‐  Todo gasto: hotel, alimentación, etc. a cargo de cada interesado. 

‐  Equipos  de protección  y seguridad  personal  a cargo de cada interesado.  (Mínimo  necesario 

botines de seguridad y gafas oscuras de seguridad) 

 

CONTACTOS ENDE 
 

Correo electrónico del proyecto:  miguillas@ende.bo 
 

Persona Encargada de Inspección: Ing. Edmundo Zegarra Dorado 

Celulares: 71405640. 

 

Correo: edmundo.zegarra@ende.bo 

CONTACTOS ENDE CORANI 
 

Persona Encargada de Inspección: Ing. Sergio Gemio Claure 

Celulares: 70770789.  

Correo: 

sergio.gemio@endecorani.bo 

mailto:miguillas@ende.bo
mailto:edmundo.zegarra@ende.bo
mailto:sergio.gemio@endecorani.bo
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