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A: LIC. JAVIER ROLANDO PARDO IRIARTE · GERENTE NACIONA.L 
DESARROLLO EMPRESARIAL Y ECONOMIA 

DE: ING. NEREIDA GA.BRIELA MERCADO GARCIA 

JEFE DEPARTAMENTO EJECUCIÓN PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS 

ASUNTO: INFORME DE CESION DE CONTRATO N010994 · PROCESO DE 
CONTRATACIÓN LPI·PHR0-01/2014 ·CIERRE EN EL SICOES 

1. OBJETO 

Informar sobre la cesion del contrato NO 10994 - producto de la Licitación Pública LPI -
PHR0-01/2014 "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA DISEÑO FINAL Y DOCUMENTOS DE 
UCITAOÓN DEL PROYECTO CONSTRUCOÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA ROSITAS", cuyo 
objeto eran los "ESTUDIOS DE DISEÑO FINAL Y DOCUMENTO DE LICITAOÓN DEL PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA ROSITAS (EJECUCIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS, 
REVISIÓN Y ACTUAUZACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBIUDAD DEL PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO RÍO GRANDE ROSITAS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS EXISTENTES, 
REVISIÓN Y ACTUAUZACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBIUDAD DEL DESARROLLO 
HIDROELÉCTRICO DEL RÍO GRANDE, DISEÑO FI NAL Y DOCUMENTOS DE UCITACIÓN DEL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO ROSITAS, ESTUDIOS AMBIENTALES ESPEOFICOS, ESTUDIO DE 
FACTIBIUDAD TÉCNICO ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LA SEGUNDA CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA SELECOONADA EN EL CURSO PRINOPAL DEL RÍO GRANDE)" a la empresa 
ENDE Corani S.A a través del Contrato NO 11151, con fines administrativos y de cierre en los 
sistemas estatales (SICOES). 

2. ANTECEDENTES 

La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), en cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional 

de Desarrollo y en función a su ro l estratégico, asignado por el Estado Plurinacional de Bolivia, 
mediante Decreto Supremo W1663 de 16 de julio de 2008, debe desarrollar el componente 

hidroeléctrico del Proyecto Múltiple Río Grande-Rositas, localizado en la provincia Cord illera del 

Departamento de Santa Cruz. 

~La implementación del componente hidroeléctrico del Proyecto Rio Grande Rositas se encuentra 
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2.1. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE FINANCIAMIENTO CIF 
VIPFE/DGPP /PROMULPRE·CAF / No. 001/2014 

Mediante ley N°418, de fecha 2 de octubre de 2013, se aprueba el contrato de préstamo 
suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento por la suma 
de hasta US$25.000.000.· (VEINTICINCO MILLONES 001100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES), 
destinados al financiamiento parcial del "Programa Multisectorial de Preinversión · PROMULPRE". 

Mediante Resolución Ministerial 243 de fecha 3 de diciembre de 2013, se delega al Viceministerio 
de Inversión Pública y Financiamiento Externo a través de la Unidad de Preinversión, la 
ejecución del PROMULPRE. 

En fecha 11 de febrero de 2014, la instancia técnica del Comité de Evaluación de la entidad 
ejecutora, recomendó la aprobación de recursos de financiamiento del contrato de préstamo 
CFA · 8296 por un monto total de $us.8.801.664,00.· (OCHO MILLONES OCHOCIENTOS UN 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 001100 DÓLARES AMERICANOS), para la elaboración del 
estudio "CONSTRUCCIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA ROSITAS" a favor de la Empresa Nacional 
de Electricidad ENDE. 

En fecha 27 de febrero de 2014, se firmó el CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE 
FINANCIAMIENTO CIF VIPFE/DGPP/PROMULPRE·CAF/No. 001/2014, entre el VIPFE y ENDE, 
para establecer las bases de la cooperación interinstitucional entre el Viceministerio de Inversión 
Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) como FINANCIADOR y la Empresa Nacional de 
Electricidad (ENDE Corporación) como BENEFICIARIO, para la realización del Estudio del 
proyecto "CONSTRUCCIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA ROSITAS", en calidad de transferencia 
no reembolsable con recursos del Contrato de Préstamo CFA · 8296. 

2.2. PROCESO DE UCITACIÓN PÚBUCA INTERNACIONAL LPI·PHR0-01/14 

Mediante Resolución RPC N° ENDE·RES·DEPH-6/1·14 de fecha 06 de junio de 2014, el 

responsable del Proceso de Contratación, autorizó el inicio de proceso de licitación Pública 
Internacional LPI·PHR0-01/2014 destinada al "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA DISEÑO 

FINAL Y DOCUMENTOS DE UCITACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA ROSITAS", cuyo objeto de la contratación se nomina" ESTUDIO DE DISEÑO 
FINAL Y DOCUMENTO DE UCITACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRAL 

HIDROELECTRICA ROSITAS (EJECUCIÓN DE ESTUDIOS BASICOS, REVISIÓN Y ACTUAUZACIÓN 
DEL ESTUDIO DE FACTIBIUDAD DEL PROYECTO HIDROELECTRICO RIO GRANDE ROSITAS Y 
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS EXISTENTES, REVISIÓN Y ACTUAUZACIÓN DEL ESTUDIO DE 
PREFACTIB!UDAD DEL DESARROLLO HIDROELECTRICO DEL RIO GRANDE, DISEÑO FINAL Y 

DOCUMENTOS DE UCITACIÓN DEL PROYECTO HIDROELECTRICO ROSITAS, ESTUDIOS 
AMBIENTALES, ESPECIFICOS, ESTUDIO DE FACTIBIUDAD TECNICO, ECONOMICA Y 
AMBIENTAL DE LA SEGUNDA HJDROELECTRICA SELECCIONADA EN EL CURSO PRINCIPAL DEL 
RIO GRANDE)" 
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Por medio de la RESOLUOÓN RPC N° ENDE·RES-DEPH-9/6-14, de fecha 4 de septiembre de 
2014, el responsable del Proceso de Contratación, adjudica la Licitacíón Pública Internacional 
LPI-PHRO·Ol/14 destinada al "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO FINAL Y 
DOCUMENTOS DE UCITACION DEL PROYECTO CONSTRUCOÓN CENTRAL HIDROELECTRICA 
ROSITAS", a la propuesta presentada por la Empresa EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA S. L., 
por el monto total de Bs. 63.908.470,00 (Sesenta y Tres Millones Novecientos Ocho Mil 
Cuatrocientos Setenta 00/100 Bolivianos), por el plazo de quinientos cuarenta (540) días 
calendario y procede en fecha 23 de septiembre de 2014 a la firma de contrato N°10994 -
iniciado con CUCE 14-0514-00-478540-1-1 en el SICOES 

MONTO: 63.908.470,00 Bs. 

PLAZO: lB meses. 

ALCANCE: 

1. Revisión y actualización del Estudio de Factibilidad del Proyecto Hidroeléctrico Río 
Grande Rositas, contenido en los informes pertinentes de Bechtel Overseas Inc. y 
Asociados, "Estudio de Factibilidad Río Grande Rositas" de 1977 y estudios 
complementarios existentes. 

2. Revisión y actualización del estudio de prefactibil idad del Desarrollo Hidroeléctrico 
del Río Grande, contenido en los informes de Harza Engineering Co., "Hydroelectric 
Development of the Río Grande- A Prefeasibility Report", 1972. 

3. Diseño Final, Especificaciones Técnicas y Documentos de Licitación del Proyecto 
Hidroeléctrico Rositas. 

4. Estudio de Análisis de Impacto Ambiental y Social del Proyecto Hidroeléctrico 
Rositas. 

5. Estudio de Factibilidad Técnico-económica y Ambiental de la Segunda Central 
Hidroeléctrica Seleccionada para su ejecución en el Curso Principal del Río Grande 
(Sujeta a consideracíones Agenda 2025). 

3. SOUCITUD DE CONCLUSIÓN DE CONVENIO DE FINANCIAMIENTO CIF 
VIPFE/DGPP/PROMULPRE- CAF/N°001/2014 

Mediante Nota ENDE-PREJ-3/1-15, ENDE requirió al VIPFE la conclusión del convenio de 
referencia, adjuntando como respaldo el Informe Técnico Legal ENDE·ITL-UJUR-3/ 1- 15, el cual 
señala lo siguiente: 

• De acuerdo a lo previsto en la Cláusula Vigésima Novena del CIF, ENDE identifica 
circunstancias desfavorables que dificultan la ejecución del convenio y que afectan 
directamente al beneficiario. En consecuencia, ENDE adopto como medida de mitigacíón a 
dichos efectos, la cesión del contrato de consultoría suscrito con la Consultora EPTISA 
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SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L. a una de sus filiales, en este caso CORANI S.A., por 
tratarse de una empresa especializada en la operación y ejecución de plantas hidroeléctricas. 

• El cesionario como el cedido, liberan a ENDE de responsabilidad en la ejecución del 
proyecto, quedando enlazada la relación contractual entre CORANI S.A. y la Consultora 

EPTISA SERVICIOS DE I NGENIERIA S.R.L., por lo que el 06 de Febrero/2015 se suscribió el 

Contrato de Cesión NolllSl del Contrato de Prestación de Servicios N°10994 firmado el 23 
de Septiembre/2014 entre ENDE y la Consultora EPTISA SERVICIOS DE I NGENIERIA S.R.L. 

Por otro lado, el Informe MPD/VIPFE/DGPP/UP-0000961201S, concluye señalando que el 

Ministerio de Planificación del Desarrollo {MPD) no desembolsó recurso alguno a la Empresa 
Nacional de Electricidad (ENDE). 

3 .1. DOCU MENTO DE CONCLUSIÓN DEL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO CIF 

VIPFE/ DGPP/ PROMULPRE - CAF/N°001/2014 

En fecha 22 de abril de 2016, se firma el documento de conclusión del Convenio de 

Financiamiento OF VIPFE/DGPP/ PROMULPRE- CAF/N°001/ 2014, que concluye: 

Ambas partes se obligan y convienen en concluir el Convenio Interinstitucional de 
Financiamiento CIF VI PFE/DGPPIPROMULPRE-CAAN°001/2014, en función al requerimiento del 

Beneficiario Empresa Nacional de Electricidad (ENDE Corporación) y en aplicación a la Cláusula 
Décima Novena. 

4 . CESIÓN DE CONTRATO N°10994 

En fecha 6 de febrero de 2016, mediante Contrato N° 11151, se realiza la Cesión del contrato 
N°10994 firmado el 23 de septiembre de 2014 entre ENDE y EPTISA SERVICIOS DE I NGENIERA 
S.L. SUCURSAL BOliVIA, suscrito entre la EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIODAD - ENDE, 

EMPRESA ELECTRICA CORANI S.A. Y EPTISA SERVIOOS DE INGENIERIA S.L, en el que indica 
que el CESIONARIO (EMPRESA ELECTRICA CORANI S.A) acepta la subrogación total del monto 

total de "El contrato N°10994", mismo que deberá ser cubierto con cargo a su presupuesto, 
liberando al CEDENTE (ENDE) de cualquier obligación. 

S. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los antecedentes, documento de conclusión del convenio de financiamiento OF 
VIPFE/DGPP/ PROMULPRE - CAF/N°001/2014 y al contrato de cesión N°11151, para la 

administración y supervisión del proceso LPI-PHR0-01/2014, con objeto de la contratación 
"ESTUDIO DE DISEÑO FINAL Y DOCUMENTO DE LICITACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCOÓN 
CENTRAL HIDROELECTRICA ROSITAS (EJECUCIÓN DE ESTUDIOS BASICOS, REVISIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO HIDROELECTRICO RIO 
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GRANDE ROSITAS Y ES11JDIOS COMPLEMENTARIOS EXI STENTES, REVISIÓN Y 
ACTUALIZAOÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL DESARROLLO HIDROELECTRICO DEL 

RIO GRANDE, DISEÑO FINAL Y DOCUMENTOS DE LICITAOÓN DEL PROYECTO 
HIDROELECTRICO ROSITAS, ESTUDIOS AMBIENTALES, ESPECIFICO$, ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD TECNICO, ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LA SEGUNDA HIDROELECTRICA 
SELECCIONADA EN EL CURSO PRINCIPAL DEL RIO GRANDE)", para el "Servicio de consultoría 

para el Diseño final y documentos de licitación del proyecto Construcción central Hidroeléctrica 
Rositas", a cargo de la Empresa Eléctrica Corani S.A. quien ejecuta de acuerdo a los términos 

establecidos contractualmente, es necesario el cíerre del contrato del proceso 
LPI ·PHR0 -0 1/2014. 

Por lo expuesto, se recomienda realizar el cierre del Contrato N010994 Licitación Pública LPI -

PHR0-01/2014 "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA DISEÑO FINAL Y DOCUMENTOS DE 
LICITACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA ROSITAS", cuyo 

objeto eran los " ESTUDIOS DE DISEÑO FI NAL Y DOCUMENTO DE LICITAOÓN DEL PROYECTO 
CONSTRUCOÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA ROSITAS (EJECUOÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS, 

REVISIÓN Y ACTUALIZAOÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO RÍO GRANDE ROSITAS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS EXISTENTES, 

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL DESARROLLO 
HIDROELÉCTRICO DEL RÍO GRANDE, DISEÑO FINAL Y DOCUMENTOS DE LICITAOÓN DEL 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO ROSITAS, ESTUDIOS AMBIENTALES ESPECÍFICOS, ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD TÉCNICO ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LA SEGUNDA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA SELECCIONADA EN EL CURSO PRI NCIPAL DEL RÍO GRANDE)", suscrito 
entre la Empresa Nacional de Electricidad ENDE y EPTISA SERVICIOS DE INGENIERA S.L., 
CUCE 14·0514-00-478540-1-1 (SICOES) de acuerdo a la normativa legal vigente. 

NGMG/ayii)C 
ex:, CtCJI'L, File 

---
Ing. Nereid¡i Gabriela Mercado García 

JEFE PROYECTO 
DEPARTAMENTO EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS 
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SEÑOR NOTARIO DE FE PÚ8UCA DEL DISTRITO JUDICIAL DE COCHA8AM8A 

Entre los registros que co~n a su cargo sírvase insertar el presente CONTRATO SUSCRITO 
ENTRE EMPRESA NACIONAl DE ELECTRICIDAD -ENDE·, EMPRESA ELéCTRICA CORANI, S.A 
y EPTISA SERVICIOS DE INGENIERfA, S.L. SUCURSAL BOLIVIA, PARA LA CESIÓN DEL 
CONTRATO N• 10994 FIRMADO El 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ENTRE ENDE Y EPTISA 
SERVICIOS DE INGENIERfA, S.l. SUCUI\SAL BOLIVIA, sujeto a los siguientes términos Y 
condidones: 

CLÁUSULA PRIMERA <Partes lntcrv!nientesl.· lnteMenen en la suscripción del pre<ente 
doaJmento las siguientes panes: 

1) La EMPRESA N.ACIONAL OE ELECTRICIDAD • ENDE, con NIT 1023187029, legalmor1le 
~ poo- el tng. Eduardo Pn Castro, mayar de edad, ~ 1>0< ley, de profesión lngetllero 
Industrial, oon O!dula de 1-NO 29!H007 expedida en Santa Cna, deSignado rnedoarU ~ 
~ N" 1'1091 de 19 de cldeiibt de 201'1. en mérito a las atrlbuocnos estliCiecldos en el AlbcUio 
330 del Estatuto de ENDE aprobado moc!oante Oeae!D Supremo NO 0267 de 26 de ~ de 2009 y 
l1lOálicado poo- DecniD Supremo N" 1691 de 11 de agosto de 2013, QUioo en WUid • la ~ de 
Presldend a Ej~utivo NO ENDE·BES·PREJ·l2/41·14 de 31 de didemln de 2011, publlada el 
lS de enero de 2015, designa como firma autorizada de ccnl>atos poo- mcntos rN'¡QOS o Bs. 
50.001,00, al lng. Edgar Yrody, mayor de~. hábilpoo- ley, de profesión Ingeniero OVIl, con ~la 
de ldentid.>d No. 778882 expedido en Cochabombo, que en lo sucesivo y pora eteans del pr....., 
doaJmeniO se denominará et•ceD ENTE•. 

2) La Empresa EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA S.L., una empresa constituida bojo las 
t.eves del Reino de España, con Número de Identificación Fiscal - NIF N• 8·8509?962, a través de 
su sucursal en e l Estado Plurlnaclonal del BoliVia EPTISA SERVICIOS OE INGENIERÍA S.L. 
SUCURSAL BOLIVIA, lncorpoo-ada mediante Escritura Pública NO 344/2014 de 08 de ~oemb<e 
de 2014, otorgada poo- ante Notlir10 de fe Pública NO 18 de Primera Case del Oistrllo Judicbl de la 
Pa2 a cargo de la Ora. Maria Rcnée Paz Córdova, con Número de Identificación Tributarla NO 
287556C23, con Matlicula de Ccrnetclo N" 00315089, con domlc~lo en la Av. JuliO c. Patiilo NO 
1000 zona Calacoto la Paz, k!g31mente representada po< la Sra. Danlela Beatriz Sou PerH. 
mavo< de edad, hábil poo- dereCho, con adula de Identidad N" 4304666 eJC¡Jedlda en La Paz. en 
virt1.ll del Testrnonio de Peder N" 710/2014 de fedla 08 de septiembre de 2014, ««vado poo
ante la tlotarla de Fe Pút>la de PYvnc!fa Clase N" 48 del OIStríto JUdioal de LO Paz o carvo de la 
Ora. Maria Renée Paz Córdova el 08 de septiembre de 2014, que "" le ....,....., y pora eteacs del 
presente doaJmenU> se denon'in.wá e1 · ceDtoo•. 

3) La EMPRESA EtÉCTJUCA CORANI S.A., con No ~lalricula de COmemo N° 13270 emitida poo
el Registro de Comercio a cargo de FUNDEMPRESA, con domicilio en la cluclld de Oxl1abambo, Av. 
Oquendo N~6S4, EdifiCio Tones Soler 1, Piso 9, de Codlabamba, represenla<la po< el Ing. Luis 
Carlos Rocabado lannler, Gerente General, en virtud al Peder General de Administración 
otorgado a su favor mediante Escntura Pública N" 1073/2014 por ante NOIIIno de Fe Pública de la 
ciudad de Cocli<ibomba, Ora. Karla Susy Cuevas Oropeza, el 4 de julio de 2014, que en lo sucell\oo y 
para efec:tos del preseote doc\Jmento,. de110mlr~ar.l ei'CESIONARIO•. 

El •cEDENTE•, "CEDIDO" y •cesiONARIO" serán cclectlvamente denominados "LAS PARTES•. 

CLÁUSULA SEGUNDA CAntcccdcntc' y Autodzadone$1.· 

l. El23 de Septiembre de 2014, ENDE y ePTlSA suscribieron con:rato NO 10991 cuyo cll)etc es la 
prestadóo de los setVICIOS de CONSUL TOIÚA pa<a la ejecud6n de la conS&Iroria ·o.se11o Final y 
Documentos de Ucltadón del 'Ftcyeao Construcci6n central lt.<tcel6clrtca RoSiliS", que en lo 
sucesM> y paro efec!DS del P<e5enle doc:umen:c será denominado Sll'f'!llemen:e "B COnoalo •. 

2. De acuen1o a 1e esu- "" c1 arúolo 3 p;ñgrafo n del Deaetc Supremo 29644 y 1os 
anículos 6; 8 incisos a), e). g); y 9 de los EstaMOS de ENDE, apr1X>Idos medlllte Decnlto 
Supremo NO 0267 de 26 de agosto de 2009 y mod•ilcados med!Oille Deaetc ~mo N" 1691 
de 11 de agostO de 2013, ENDE puede desarrollar aa!'Jldades de lo Industria olóc;ufca en teclas 
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N° 11151 
sus etapas, por si misma o a través de las empresas filiales y subsid~rtas bajo su control y 
dirección. 

3. ~led•ante Resolucioo de Dlrecb;ltlo N• <l3/15 de 4 de febrero de 2015, la flnpf-esa Bk.rlca 
CORANi acepta sobro<)ar$e la poslción contractual de ENDE en relación al Cootrato N° 10994 de 
23 de septiembre de 201.q, con conocirnfento pleno de los términos y condidones del mismo. 

4. Que mediante Nota dc OS de febrero dí! 2015 la O• Mara VIejo sastre en representaCión de 
EPTISA SERVICIOS DE fNGENIERfA S.L, autoriza expresamente a su suwrsal EPTISA 
Sl:RV!CIOS DE INGENlclÚA S.L SUCUI\SAL SOLMA la suscripción del presente Contrato de 
Cesión de~ y Obligadooos. 

5. ~led~nte lnlorme Técnlo:> NO ENDE·IT·DEP~·2/2·15 y Legal N• ENOE· IL·UJUR·2/5-1S, ambos 
de fecha 04 de febrero de 2015, ENDE estableóó la viabilidad técnica y legal para 5USCribir el 
Contrato de Cesión de Derechos y OIJ!Igaclones del Contrato N• 10994 para la prest.Oción del 
"SERVICIO DE CO~ISULTORlA PARA EL. DISEÑO FINAL Y DOCUt·1ENTOS DE UCITACION DEL 
PROYECTO CONSTRUCCION CENTRAL H!DROELECTRICA ROSITAS'' a fawr de su empresa filial 
CORANI S.A. 

CbÁUSULA TERCERA (Obieto).· El objeto del presente Contrato, es la Cesión del o:>ntrato N° 10994 
suscrito en fucha 23 de septiembre de 2014 entre ENDE y EPTISA, por parte de ENDE a fa""' de su 
empresa filial CORANJ S.A. En virtud de lo allll!rior, el CESIONARIO adquiere los mismos derecl',os y 
obllgadones del CEDENTE en el Contrato N• 10994, sustituyendo la posición contractual del CEDENTE en 
•.,¡ Cootrato". Por otra parte, el CEDIDO acepta la cesión de contrato establecida etl la presente dáusula. 

C~ÁUSULA CUARTA (Liberación del CEPEN!El .· El CEDIDO y el CESIONARIO liberan al CEDENTE 
de bXJa responsabilidad y obligación que emerja de 'El Contrato• a partir de la suscripclón del presente 
dOOJmento

1 
quedando trabada la reladón contractual entre CORANI S.A. y EPTISA SERV!OOS DE 

INGfNIER!A S.L. a través de su sucursal en Bolivia. 

ClÁUSUlA OUINJA CGarantíasl.· El CEOIOO se compromete por el presente Connato a s.ustituir Jas 
respectivas Garantías de Cumpllmiel1to de Cootrato y de Correcta Inversión de Anttdpo otorgadas a 
favor del CEDENTE en el maro:> de •e1 Contrato•, a favor del CESIONARIO. 

CLÁUSULA SEXTA (Natyralez;¡ de " El Contrato').- El CEDIDO y el CESIONARIO acuerdan que "El 
Contrato• adquiere la naturaleza de on Cor';ttato Comerclal1 quedando sin efecto la dáusu1a décima 
segunda "'de "'El Contrato'". 

ClÁUSULA SEPTIMA Cleglsladón Aplicable!.· El presente Contrato se regirá y será Interpretado 
conforme a la ley bol Mana, y en particular conforme a tos 01tícutos 539 a 542 del Código OVil v otras 
disposiciones relacionadas d!rectarner~te con la normativa anterlonnente señalada. 

CLÁUSULA OCTAvA (Domicilio del Cesionario!.· A efectos de "el cootrato• El CESIONARIO fija 
como domidlio la si.guiente direcd6o: 

Av. OQuendo N·0654 
Edifocio Torres Soler 1 Piso 9 
Cochabamba - BoliVia 

CLÁUSULA NOVENA (Condiciones de la Ceslónl.-f1 CESlONARIO declara conoc.er integramente el 
texto, las características, deredtos, obllgadones y estado de "El Contrato" asi oomo tos Pliec;os de 
Condiciones y documentos Anexos a tos mismos, y, a partir de la fecha de lnldo de efectos del presente 
Ac""'do, asume el cumplimiento exacto y puntual de las obligaciones que al CEDENTE corresponden en 
virtud de dicho Contrato, subrogándose completamente en la posidón Jurídica que hasta dldla fllcha 
ocupa el CEDENTE. 

Asimismo, ei CESIONARIO acepta la subrogación total del monto total de "El Contrato•, mismo que 
deberá ser rubierto con cargo a su presupuesto, UberMdo al CEDENTE de cualquier obllgadón. 

En pa!1lcutar, oonoce que a la lecha no se ha emitido la Orden de Proceder de "El Cootrato" ni se ha 
desembaliiido el anticipo estipulado en "El Contrato•, y en el presente doo;mento se oblig¡l il $U emisión 
y al desembolso del anlklp<> una vez que ocurra la sustitución de la Boleta de Garantía de CoHecta 
Inversión de AnticipO a favor del CESIONARIO. 

2 
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Se mantlelle<l \flgentes e Inalterables todas y cada una de las demás cláusulas de ' El Contrato", 
debiendo simplemente substltulrse et término CORANJ por ENDE donde corresponda. Asimismo, las 
partes recooocen QUe a efectos de ' El Contrato• el cesiooario adquiere la calidad de la contraparte. 

CLÁUSULA DÉCIMA CAceot ación del Cedido!.- Por su parte el CEDIDO acepta expresamente los 
términOs y condiciones que se establecen en las Antecedentes y en las aausulas del presente Contrato, 
aceptando libremente la sub.-ogación del CESIONARIO en 1<1 J)OSicláo contraaual del CEDENTE dentro de 
"El contrato•. 

la cesión surtirá efectos desde el dia de la firma del presente documento. 

CLÁUSULA oECIMA PRIMERA <pe los Efectos>.· Las partes acuerdan que en caso de ql!e la 
presente minuta no llegara a alcanzar el rango de instrumento público, la misma surtirá los ereaos de 
documento privado, obligando a las partes a su fiel y estricto cumplimieflto. 

CLÁUSULA DÉCIMA <Aceptación de las Partes l .- Las partes suscrlbientes señalan su conformidad y 
aceptan toGas y cada tna de las cláusulas del presente Contrato, para su ffel y estricto cumpUmlento 
firman ef'l cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez, eJ Jng. Edgar Yrady en representación le9al de 
ENDE como el ,CEDENTE, Sra. Daniela Beatriz Soza Pérez en representación legal de EPTISA SERVICIOS 
DE INGENIERIA S.L. SUCURSAL BOUVIA como el CEDIDO, y el 1119. Carlos Rocabado Z.nier en 
representaáón 11!9<'1 de la empresa CORANI S.A. como el CESI ONARIO. 

Usted señor Notarlo se seM rá agregar las demás cláusulas <le seguridad y estilo.· 

Cochabamba, 06 de febrero de 2015 

/ !n~y, 
' CEDE!Jf 

-'1 ! ; \ 

fo 
-J 

~-------·-········ ·-·····-----··· 

carlos Racabado Zanier 
CESIONARIO 

CORANI 

l( •• . 

~ ,,~'-;rr :(lfCU!ity;• 
\ l.>t>UO!A • ""' .~10> 
' · --~·/ EN.OV 

~~z Soza Percz 
CEDI DO 

EPTISA SERVICIOS DE 
TN~FNTFAf6 :c;.l. SIICIJAS AL. BOLIVIA 

j; 

tlp¡ 
Dr. .la•~~ ROOrig(l Lllllll Lw.d~ 
JEH ~ JURIOICA INTERINO 

[ N OE 

3 



·ept¡sa 

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD- ENDE 
EMPRESA ELÉCTRICA CORANI SOCIEDAD ANÓNIMA 

D' Mara Viejo Sastre, con DNI 15989848H, AUTORIZA a Doña Daniela Beatriz Soza Perez en su calidad de 

Representante Legal de Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L Sucursal en Bolivia (EPTISA), para la firma del 

acuerdo de cesión del contrato firmado el 23 de septiembre de 2014 entre EPTISA y ENDE. a favor de Empresa 

Eléctrica Corani Sociedad Anónima, y la finna de cuantos documentos sean necesarios para lograr la efectividad 

de la mencionada cesión. 

En Madrid, a 5 de Febrero de 2015 

Emi'o Mu~oz. 35.18037 Madric. T •34 !115 ~9 500 F •l' 914 405 S<ó 
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N° 10994 CORPO 
SfAOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADHllllSTRATlVO DE COCHABAHBA 

En el tec¡1s1to ele E.sctltu<as Púl>liCOs a su orgo se serWá usted insertar el pre5e!U CDOOlll:o de 
5erVoos c1e ConsUltDña. p;ora ~ pmlaa6n del "SERVICIO DE CONSULTOIUA PARA EL 
DISEÑO FINAL Y DOCUMENTOS DE U CITACION OEl PROYECTO COKSTRUCCION 
CENTRAL HlDROELECTIUCA ROS !lAS" SUjetO a las siguientes dáuwlas: 

1. CONDICIONES GENERAlES DEL CONTRATO 

PRIMERA.· (PARTES CONTRATANTES) Dir~ usted que las partos eontr~tantts son: ~ 
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICID4D • ENDE, Qln r<rr 1023187029, re~n~ 
legllmente por el lng. Jorge Arturo lporr<t S.lguero, mayor cle edad, hábil por Oe<ectlo, 0>n 
Cid!Aa do Identidad N• 998813 expedoóo en Cochal>amba, en su c.lldod ele-E~ 
lntonno, dosignodo medialte Resotución SUI>rtma NO uno cle 06 cle mano c1e 201~. con toc1as 
las olllb.lcloneo establecidas en el art. ))O del eszat1JIO de EhDE. a¡>robado medionle Doaeto 
Supremo NO 0267 c1e lecha Z6 ele Agostl> d4t 2009, mocfollcado- de<ttiD Supremo NO 1691 
ele 14 ele ogosiD de ZOI3, en forma conjunta con el Ing. EclgM Yrody, mayor ele edad, hábol por 
-· c1e proleslón Ingeniero CMI, con Cédw de Identidad !lo. 778882 exp<dJda en 
c:.x¡,.~>amoa, t1tma delegada d4t cootJatos a trovO. do Resoludón de Pm- Ejecutiva NO 
ENDE·RES·PREJ~36·1~ de lecha 25 cle junio do 2014, publicada en lecho 03 cle jubo do 201~. que 
en lo sucesivo y para erectos ~ pn~nte documento se denomlMrA ENDE", y la Empresa 
EPTISA SERVICIOS DE I NGENIERÍ A S.L., con Número de JdenUfleoc:lón Ascal - N!F NO 8-
65097962, const~ulda bajo las leyes espa~olas. reo<esentllda legalmente por el s.-. Luis 
Vlllorrova Alonso. mayor de edad, háb<l por ley, de naclonal;dod esP011olo, CX>n Doc'"""nto de 
ldeol>dod NO SI698647·E, en su calidad do Consejero Delegado, en v1rtud de lo EscótlJra de 
PJocoa>ji:llldón e1e Acue<dos Sooales N• 1917 O(Otgaelo por e Notario del !lustre CIOiegJo de Hodñd 
Jaontt Navarro - Rubio 5erres. en 1«114 19 de -iotooboe de 2013, con 6omidlio <n Hodrod· 
E>pñ, Calle Mui\ol NO )S, y a~ ele su WCU<Sal EPTISA SERVICIOS DE INGENIEIÚA S.L 
SUCURSAL IOllVIA, constituida ,_,., Eiairura Púllfca NO ~2014 cle lecho 08 de 
~ele 2014, otl:ltgadloante Nocana de Fe POOia NO~ de-· a.se o cargo do la D<a. 
Moño Renée p., Cófdava del Di>lr<o Judoclll de !A Paz, con t:úmen> ele ldon~Jfboón T--. NO 
287556023, con Matriru!a de Comercio NO 00315089, con domlclloo en la Av. Julio C. Patlfoo NO 
1000 zona C.lacoto ~ Paz, legamente nepresentllcla por la Sra. Danlelo Beotñ• Sou Pere.t, 
""'I'Or de edad, 11.\bil por denlcho, 0>n adulo de Identidad N• 430'4666 expedido en ~ P.,, en 
virtl>d del Tes~monlo de Poder N• 710/201~. 0\0'9oc:IO por la Notaria de Fe Púbt~a de Primera 
Clase N° •s Ora. Maria Ren~ Paz Cór(IO>,¡a, en lecto.l 08 de sepUombre de 201• , del Oisi:J(to Judlctal 
de LO Poz, que en adelante se denomino,. el CONSULTOR, quienes celebran y susalben el 
presente Contrato de COnsuh.oría. 

SEGUNDA.• (ANTECEDENTES kEGALES Dfl CONTRATO) Oirá usted que ENDE:, mediante 
Udtlldón Pública lntemaciOnOI NO LPl·PHRO-OI/2014, convocó • em¡>resas a>nllulmras para que 
presen<en sus dOC\6nentos ~ 1eg11es y ~ téa1b y ..... Snob, do ao.oen:ro 
con tos Tétmms de Refe.enaa • AlcanCe de TrabajO y COoodidoloes -. en el Doo:umento 
Bose do Contrataoón aprobado-· Resolución RPC NO ENDE~PH-7/3·14 do 26 de )tAlo 
cle Z01~. proceso reali:lodo bajO las""'""'' y r<gu4ac1ones de contJataoÓn ~bleddas en e morm 
c1e las Normas Básicos del Sistema de Adminlsttaci6n de Biel>es y SeM<tos (NI!-SABS), aprobadas 
por Decreto SUpremo N° 0181 do 28 de j UI1oo do 2009. 

LO Comisión de C.llfiCiláón de ENDE, lu"90 do efectuada la apeoturo de propuestas presentadas, 
re.,llló el análisis y evatuacidn de las m1~mas, habienc:lo emitido los Informes de ~~ y 
Rocorneto<laGoón al Responsable del Procoso de eonlratación (RPC) de Ei'IOE NO Ei'IDE·lC·DEPH·S/2· 
1• de 15 de agosto de 2014, y elloiOtme NO ENDE-lC-llEPH·S/3·13 do 28 de 0Q0S11> do 201~. tos ....<t.') 
mosmos que fueron aprobados sobre lo oase de tos cuales, se pronunciO la R0501ución de _)(, JI 
Ad)udlcad6n NO ENDE·RES-llEPH·9/6-1< de 04 do sep<iembre de 2014, rtsolvlendo ad,JUdJCar lo • 9 
~ del S<!tVtdo de <ll<\SIAtona a lo E- EPTI.SA SERVICIOS Df INGENIERÍA S.L, ¡-1! 
por h.>ber sido callñcada, al cuni)W su ~ oon todos tos <81UISdOS y ser la más cooo..,oiente V/ 
a tos .,.,_do ENDE. 

TERCERA.· (08JETO DEL CONTRATO) El CONSULTOR se ollloga por el presente Conuato, o 
prestAr tocios tos oervio05 de CONSUL TORlA necesarios para la ejeCI¡(:ión del SERVICIO DE 
CONSULTORIA PARA fl DISEiiO FINAL Y DOCU MENTOS DE UCITACION DEL 
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"PROYECTO CONSTRUCClON CENTRAL HlDROELECTRlCA ROSITAS", conforme a lo 
establecido en los Térm/I"W)S de Refe-cenda - A.lcancc de Trabajo, est • .l~cldos e.n el Documento 
Base de Contratación - DBC y- el presente contrato, para lo cual, deberá realltar: 1) Revisión y 
Actualización de:t Estudio de Factibilidad det Proyecto Hidroeléctrico Río Grande Rositas; 2) Revisión 
y ActuoliUJción del E.Wdio de Prel'actibUidad del Desarrollo Hidroeléctrico del Río Grorrde; 3) Diseño 
Final, Espedfkaclone!> Téc•ucas y Documentos de uotadón del Proyecto Hklroeléctrlco Rositas 
para la Con.strucdón y Equlpamletlto de la Central Htdroeiéctñca Ros«as; 4) Estudios Ambientales 
Especfficos y S) Estudio de Foctibilidad Técnico - Económica y Ambiental de la segunda central 
lildrocléarlca $clecdonada para su ejecudól'l en el Curso Prindpal del Rk> Grande. 

El CONSULTOR se obliga a ejecutar estos estl.(lios, hasta su conctvsión, con estricta y absoluta 
sujeción a este Contrato, a lo5 documentos que forman parte de él y dandO cumplimiento a &as 
normas, CX>odiclones, predo, "'9Uiadones, obligaciones, especifo<:aClOnes, tiempo de prestación del 
servicio y características téalicas establecidas en los dQc.umentos del COntrato y a las cláusulas 
contractuales contemdas en el presente instrumento letJal. En addante este servkiO se denominará 
la CONSULTORÍA. 

Paro la correcta prestación de la CONSULTORÍ A 11<1>-ta su oondusión, dentro de los Términos de 
Rcl-erencib- Abnce de TrCibajO, que forman ¡»rte del presente Contrato, así como p¿ua garantilar 
la calidad y stileienda del misrro, el CONSULTOR "' obliga a prestar el se<viclo, con el personal 
prolesional idóneo y equipo ofertlldOS, asl como lodo lo necesario de •cuerdo con los aocumentos 
de c:ontr.>toclón y propoesta adJUdiCildo y las actas de rne¡ores condiciones técnicas. 

CUARTA.- (PLAZO OE PRESTACTÓN DEL SERVICI O) B CONSULTOR desarrollara y 
completa<á los trabajos de la CONSULTORÍA. da acuerdo a los plazos establecidos en los 

nninos de Referencia - Alcance de Trabajo y el Cronograma aprobado por ENDE, en el plazo 
al de QUINIENTOS CUARENTA (540) DÍAS CALENDARIO, que seran computados a partir 
la recepciÓn de la Orden de Proceder por parte d<~ CONSUL TOI\. emitida por ENOE. En ca<o 

de olQr9arse anticipo, la Orden de Proceder no podrá ser emitida antes de que se haga efectivo el 
desembotso total del anticipo. 

El plazo estableddo ptecedentemente tiene en cuenta el stguiente detu8e:: 

1. Movilización dtel (10} días calendario, este plazo se encuentra establecido dentro el plazo 
total de la CONSULTORÍA. 

2. Periodo total de re<>lltaclón de la CDNSUL TORÍA, incluida la enuega final de los productos 
con<ratados, quinientos cuarenta ($40) dla$ calend~rio. 

Emilid<J, por escr~o. la Orden de Proceder, y recibida esta por parte del CONSULTOR, c001enzará 
a <::Off'er el plazo de prestación del servido. el que podre) ser ampliado en los casos siguientes: 

o) PO< modifiCbCión del ,....Ido, por parte de ENDE. mediante el procedimiento establecido 
en la Clausula Trigésima Primera, incremer.tando o instruyendo la realización de otros 
servicios de consultoría relocooaóos al ob,eto del presente contrato, to que será 
conSig.nado en el Contreto ,.10difK:atoño. 

b) PO< dell'CI'a in)ustlrrcada en el pago de c:ertiriCa<IOS de prestación del servicio. 
e) Por otras a~usales previstas en este Contrato v documentos que f01man parte del .mismo. 

A.· (MONTO DEl CONTRATO) El monto total propuesto y aceptado por ambos portes 
~cióo del objeto del presente Contrato es <le: Bs. 63.908.470,00 (SESENTA Y TRES~O 
NES NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROOENTOS SETENTA 00/100 BOLIVIANOS). ,)/-=\ 

p cio OJf'responde a la .propuesta adjudicad;, ~b&cdda en la propuesta económka ajustada, ? 
que lolmf.l parte de este Contrato y se d1\lide en dOS componentes de la siguiente manera: ¿}; 

onto del Conmrl.o por SeM::ios de Consultoría: Bs. 50.346.155,00 (CTNCUENTA 
MILLONES T11ESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CI.ENTO CINCUENTA Y CINCO 

0/ 100 BOLIVIANOS) 
nvestigaciones y TrabaJOS de C.mpo, l'rwbas y Ensayos de Laboratorio: Bs. 
3.562.315,00 (TRECE MlLLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL 

TRESCIENTOS QUI NCE 00/ 100 BOLIVIANOS) 
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Que<!& e.Qblecido que los precios consignados en la prQpLieSta adjuditacla ~ - '!>' 
- qye SQn-para la reM~zliCI6n y ampliin¡enlo Clel SI!Mdo do CONSULTORlA 
.., exClOildón olgtlt\a, tontO al Camponentt do C:OO...koria, amo ol com-do !IM!Stigaciones 
y T..t>I)OS de Campo, Pruebas y Enw)os do Laboratorio. 8<e jnÓ) taml)iM <XInlpiOUdo -los 

mstos ~- a salarios, inddonoo en dos poc ltyes -· ~ aranc:tlos. daños a 
le<terOS. gastos do seguro de eq<JIPO y oe accldontH per;onales, gastos do tra~ y 'llálials. 
logística en ~·~ y todo otso <0>10 doreao o Indirecto incluyendo ublldades con incldenda en ti 
precio tot.ol c1e1 seMc:io, ha>ta su conclusiÓn. 

es de eXClusiva responsabllidad del CONSULTOR, prestar los serviciO< eontratadOS dentro del 
monto <>~blecido como COSb> del serviCio, ya que no <e """"'*'"'"" ni procederán P"9QS pnr 
se<VIdos que ..cedan did1o monto. a <x<epción do aquellos autorillldos expresamente poc escrito 
mod.ante los lnstl\lmentos licr>ia>-tegales pr..mtos en este Contrato. 

SEXTA.• (AKTICIPO) oe$pUés de ser suscrito legalmente el Contralo, con objeto de a.trir gastos 
do mavliladión, ENDE entregaró al CONSULTOR. a S<ictud e>q~<<>a do éste, un ancklpo do hasta 
el ~e poc oonto (~) del monto total Clel a>ntrato esla- en la Oáusoá QulnQ, contra 
entrega do una GarMtia de Conecla InversiÓn de Antiápo poc el oen poc denCD (1~) Clel monto 
entr<9a<lo. El -del anticipo..,, de<contado en seis (6) cmlfiCadloS do pago prev;.los, en 
formo proclOidoo '"'· ~ cubrir el monto total Clel anticl¡lo. 

El Impone de la garantia podrá ser COblado por ENDE en coso de que el CONSULTOR no haya 
fn!dlldO la prestaCión dol servieio dentro de los d'.c• ( 10) dios calendario estoblt.'CidO< al t'fe<to, o en 
caso do que no cuente con el personal y/o equtpos nec:e.sanos parft la reallladón del seMdo 
e<tlpuladO en ti oontrato, una vez iniciado éste. 

Esta gorantia original, podrá se- sustJt\ldl pertódlc:amer><e dedUCiéndose el moneo ~ y ser 
lmObda pct el saldo """ ....to poc arnortll ... Las garanlias subst~utlvaS debetin ............, su 
vlgeftCI4 en forma contl,.,. y hOsll el .,..,., origin.llment.e preYislo, poc lo que el CONSULTOR 
1110Nzar' la< aa:io<oes anespondiont<s a este tln oponunamente. 

La CONTRAPARTE ne-á ef control d««UU de la "'!jencia y volidez de la ga~tia. en cuanto al 
montx> y plalo, a efectos de ¡equerir SU ampfladón al CONSULTOR o p3ra que ENOE proceda a su 
ejecuCión. 

StPnMA.· (GARANTiAS) El CONSULTOR, garantiza el correcto cumplimiento y riel e¡ecueión 
del Pftsertte Contrato en todas sus penes con ~ Soleta BanQria de Garant.fa a Primer 
R011uerlmlento N< BGC· l 000087286, em~lda pct ti Banco M<rcanbl SantA CNz SA el 19 de 
S<¡ltlemt... de 201~, a>n vige<'ocia hosta el 01 de abril de 2016, a la Clrdel> de la Empreso Nocional 
de Eleatteldad poc el siete pct ciento 7 ~del monto del Cootroto, equlvofente a: S.. ~.i73.617 ,61. 
(CuatiO Millone$ Cuotroae«os Setenta y TrH Mi 5ei5cier11Ds ~ 82/100 llciManos). 

El ln'IIJ<)rtl! de dicho gorantia en caso de cualquier ~to conttaduaf irla.<rido pct el 
CONSULTOR, sera pagado en 1'.- do ENDE Slfl neeesidad de nongun tr6mit.t o IIClD6n judiaal. a 
su solo •- · 
Empe<e. ,¡ se procedlera o la re<epe:ión dellnluva del prtlducto dentro del plazo contfadUal y en 
forma SM:istaaoria, hechO que se hará con"ar me!diante Act4 COff'eS.POf'ldiente, sUSCrito por ambas 
parte1 Conn·a~ntes, dicha garantlll s~i devuelta después de la Llquktaclón del Contrilto,~ 
juntamente con cr Cert:ífbdo de Ct.wnpflrnlento de Cootrato. )A 

EL CONSULTOR. tiene la olllogación de mantener aaualizada la Garantla de CumplomiOfltO de ti 
Contrato Curante la "'!J<''O<' de e.te. La CON'TRAPARTf llevará el a>ntrol dlr«to do la vigencia de • 
lo tjlrMtla en c:uaro> ol monto y .,..,.,, 1 electos de requerir su ompNdón al CONSUL TDR, o para 
que fHDE proceda 1 su e¡ecución. 

OCTAVA.· (OOMICIUD A EFECTOS DE NOnFICACIÓN) Cualqu"" OVISO o no1J6c:oción en1re 
tas f*t.eS (X)nlr'alantes; serB «Madi: 

3 
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Al CONSULTOR: 
Av. )v/jO C. Paliño N• 1000 
zon., ca/acoto 
11!W: 27702•0- 2773520 
Fa>: 2790692 
L• Pu • 8c/ivi4 

A ENDE: 
Ci11Je Co/ombii1 N" 0·0655 
&lirJaO TOE 
T<lf. 4-4SZ0317 
Codlal:dmb.o- Bolivia 

f 

NOVENA.· (VIGENCIA DEl CONTRATO) El presente Contrato enttará en v¡genoa una vez que 
haYi' sidO suscrito por ambas partes, debiendo lueQo cumplirSe con los sigutentes trámites: 

1. Ser protocolizado 
2. Otorgarse el anticipo, cvanc.IO haya sido $01icítado. 
l . Ser registrado en la ConttaiOOa Genel"al de!! Estado. 

D ÉCIMA.· ( DOCUMENTOS DE CONTRATO) Para c1011plimiento de lo preaoptuado en el 
presente contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos: 

10.1 Documento Base de Contratación y aclaraciones y enmlenda(s} al Documento Base 
<le Cont!ataóón. 
10.1.1 TérminOs de Referencia- AJcance de TtabajO (Anexo S del Documento Base 

de Contratación. 
10.2 Ooct.mentos completos <le P<OP'Jestll del CONSULTOR, incluyendo la Propuesta 

Económic:&, détaJie de personal v equfpo asignado a la ptestoctón del se:Mdo, 
Programa y Método de E)e(.Uei6n. 

10.3 fotoc<Y,>ias legalizados de: 
· Cédula de Identidad del repreoentante legal del CONSULTOR adjudicado. 
- Número de IdentifiCaCiÓn TribYtar~a (NIT) def CONSULTOR. 

10.4 Originales de: 
· Certificado de Actualización de Matrícula del CONSULTOR., expedido por el 
Registro de Comerdo <le Bolivia (o de la suC<Jrsal). 
* Certificado de lnfOJmaeión sobre SOlvencia con eJ Fisco, emitido por sa Contraloria 
General del Estado. 
• ReSOiuóón de Adjudi<adón. 
• Garantías de Cum'Otimiento de Contrato 
·Garantía de Correcta Inversión <le Anticipo (si CO!Te5pott{!e). 
~Acta de Concertación de Mejores COndic::ioOoL~ Técnbs. 

DkiMA PRIMERA.- (IDIOMA) a presente Contrato, toda la documentación apflcable al mismo 
y la que emerja de la documentaóón del seMeiO, deben ser elaborados en idioma casteiJano, asi 
como las COO'lUnlc-adones verbales y escritas entre t i personal de EN DE y el personal ~ 
CONSULTOR. 

OtCIMA SEGUNDA.· (LEGlSLAO ÓN APLICABLE Al CONTRATO) El P<esente contrato, es de.,~ 
naturaleza admintstrativa y se celebra exc:lustvamente al amparo de la-; siguientes dlsposidones: y 0 

Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y ContiOI Gubernamentales. 9 
Decre<o Supremo N' 3181, <le 28 de junio <le 2009, <le las Normas Sáslcas del Sistema IÍ!. 
de Administra<oión <le llies1es y Se<víc10s (NS·SASS}. (/ f 
Ley del Presupuesto Géneral de la NaciÓn, aprobado para la gestión. 
Otras disposfdones reJaclonadas dtrectamcnte con la nonncJtfva anteriormente sefia'-'da. 

DÉCIMA TERCERA.· (DERECHOS OEL CONSULTOR} El CONSULTOR, roene derecho a 
p&bntear reclamos pCW falta de pago del servido prestado, o por C\lalquier otro <:~spectO consignado 
en el presente COntrato. 

• 
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Toles «<<amas deberán .e< planteaclc$ por esalb> y ele fonna documentada. a la CONTRAPARTE, 
,_ ~ntt (20) dias hó!*< pcotenores al ho!d>o OCll«ldo. 

La CONTRAPARTE. denUo ele! lapSO 1:11¡)05t~ble ele cfiez (10) dias hóboles ele ,_ d 
redamo. analizará el rn.!RnO, c.1el*ndO etnlla:t su inf01T1"1e- rec:c::rnencladó a f NOE. para que a SU 
vez torne conocimiento y anblk:t la ra:omencladón • objeto dé ~r &a misma, o en su ~so 
pedir ac:larociófl, ampliaCión dellnlonne o rec~w la rea>rntlldadón, lo que re;¡lizará por tserito, a 
~ flnes ele la respuesta al CONSUlTOR. 

En loo casos que asl """"pondo por la C()mj)le¡¡dad del reclamo, la CONTRAPARTE podrá sclcitar 
el anéllsls.,.. reclamo .... depe!ICleiCias tknrca, lrnandera o legal stgún <X>rro:spondo, • objeQ> 
ele pt0tt5ar la ro:spuesta al CONSUl TOR. 

Tooo J)foceso de resputSta a rtdamos, no cleberá excecler los quince (15) días 1\óbjles, 
oomJ)<Jtables deSde la rtcelldót> del reclamo document>do por la CONTRAPARTE. 

ENDE ni la CONTRAPARTE, a~n rtct;>mos p<estnlados lutrll del plazo _ ... en esla 
di.-. 
DÉO MA CUARTA.· ( EmPUI.ACIONES SOBRE XMPUESTOS) Correrá por cvtnll del 
CONSULTOR el pago de todos los Impuestos vigentes en el país, a la fed>a de pr~ ele la 
propuesta. 

En auo de que postcoorrnente, el EstadO PlurlnaclonaJ de 8oilvla dispusiera Impuestos adjdoMies, 
disrnlroJyero o incremenlllra los ~. medlal1tt dósposición legal exJ)feS<I, el C~UL TOR 

-· ~. su ~ler(o clesde la ,..,. ele YÍI}ellCia ele dicN normaciva. 

Df O MA QUINTA.• (CUMPliMIENTO DE lEYES LABORALES) El CONSULTOR clebeto dlar 
estrlc.to cumplimiento a la leQislación laboral y IOCWII ~nte en el E>llldo PlorinaciONI ele SoliVIa 
respecto a su person<JI. 

El CONSUl TOR será res¡>on~ble y deberá montener a ENDE "'""""oda contra cualq!Jrer multa o 
penolldOd ele cualqu<!f tipO o na<uraleza que ,..., impuesta por cousa ele lncurnl*níeft<> o 
inlracoón ele dicN legiSiadón laboral o SOCial. 

DfCIMA SEXTA.• ( PROTIXOUZAOÓN DEL CONTRATO) La presente nvoota, sera 
pr«ocolozada con todas las IO<malldades de Ley por ENDE. El Importe por concepto de 
protor.oflzadón debe ser pag~do por el CONSUlTOR. Esta protocol~ contendra los sigui(ontes 
documentos; 

Minuta ae¡ ex>nlr.lto (orlg'nal). 
R""*'<!Ón ele Adjucllcaoóft. 
Doa.mento legal de rel)f.....,taerón ele ENDE y poder ele r..,.- legal Qej 

CONSULTOR (fotDcooplas l<!ga!zadas). 
Galantíos (fotocopia simple). 

En aso de Que por cualqu~r circunstancia, cf Pfesente documento no fuese protocolizado, ~rvirá 
• los efectos ele l.ty y de •• cu~lmlento, como documento S<Jiiclente e los partes. 

DÉOMA SfPTIMA.· (SUBCONTRATOS) Oiondo ..., po-erill6n ele subca1trato ..aMo5e 
iMitol1loda por la CONTRAPARTE el CONSUlTOR podrá deCIUat subooniTatooont que~ 
aa.múladas no del>eran ~ el vembeinco por oento (25'1!.) del .- total oe este Contrato, k'--' 
- el CONSU LTOR directo y exdusiVo ro:spon .. ble por los trabOjos. su calidad y la perfección ~ 
de ellos, asi a>mo también por los actos y O<nlsioo1es de los subcontroustos y de todas las personas /Jl 
emple.Kfas Cf\ el serviCio. {7/ 
Etl ningún QISO el C'ONSULTOR podril prf!t.et"'der •utorlzadótl para subc.Onlnttos que no l'kib~ 
skto ecp~ previ:S(os en su propuesta. 

N"'91)n sut>c:onaato o ~ de ter"""' - reiovaró al CONS ULTOR del cumplimiento 
de todlaS sus obligadones y responsa- emergentes ae¡ J)fe:sentl Contrato. 
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D~CIMA OCTAVA.· (INTRANSFERIBIUOAO DEL CONTRATO) El CONSULTOR !>Ojo ningún 
titulo podrá ceder, transferlt, subrogar, total o pal'dafmente este Contrato. 

En caso e_xcepcional, emef(}eote de causa de fuerza mayor, caso rortutto o necesidad pública, 
procederá la cesióo o la subtogadón tota4 o pardal dei c.ontrato previa aprobación de la ,.1áxima 
Autoridlld Ejecutiv• de ENDE. bajo los miSmos términos y condldo,.. del pc<!$ente contrato. 

DÉCIMA NOVENA.· (CAUSAS DE FUEIIZA MAYOR Y /0 CASO FORTUITO). Con el ton de 
excep(uar al CONSULTOR de détenninadas responsabilidades por 11')()('3 d utatl te la vlgenóa del 
p.resente contrato, la CONTRAPARTE tendrá Sa facultad de c.alifor las causas de fuerza mayor y/o 
caso fortuito, qoe pud~an tener efectiva consecuenc::ia sobre la ejOOJCión del Contrato. 

Se ent•ende por rverza mayor al Obstáculo externo, impreVISto o lncvttable que origina una fuerza 
extraña al hombre que impide el cumplimiento de la obl;gbción (tales como incendíOs, Inundaciones 
y otros desastres naruraJes).Se entiende por caso fortuito al obstaeu:lo Interno atrtbulble aJ hombre, 
imprev!sto o inevitable, proven)ente de las condlctar.es mismas en que ~ obligación debía ser 
cumplida (taleS como conmodones dvlles, hueigas, bloqueos, revoluciooes, etc.). 

En particular, las partes acuerdan que será considerado oomo causa de Fvena Maytl(, &a 
imposibilidad para el CONSULTOR de cumplir con sus obi~Ciones controa.,.les como 
consecuencia de no poder acceder aiiV9(1r de la obra. por causas no Imputables al CONSULTOR 
o sus subcontrat,1stas, 

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir jusUffcadón de Impedimento en el proceso 
c!.e pre5lac:ión del servido o de demora en ~~ cumplimiento de lo prev1sto en el Cronograma de 
Traba)), dando lugar a retrasos en el avance. de modo Inexcusable e impresdndibte en cada caso, 
el CONSULTOR deberá recabar de la CONTRAPARTE un rertíficado de conslllncia de la 
exlstenda del Impedimento, dentro de los d nco ( S) días hábiles de ocurrido el hecho. sin el cual, de 
ninguna manera y Pl' ningún motivo podl'á solicitar luego a la CONTRAPARTEJ por escrito dentro 
del plazo previsto para los reclamos, la ampliación del p:azo def Contrato o la exención del pago de 
pellaild.1des. 
En caso que &a ampl~dón sea procedente, el pl.azo será extendido mediante Contrato ModifKatOI'io 
procesado corúonne se esUpula e.n la Oáusula Trlgésuna Primera. 

VIGÉSIMA.• (TER.HlNACIÓN DEL CONTAATO) El presetlte contrato conc:lulrá bajo utla de la!i 
siguientes modalldades: 

20.1 Por Cumplimiento de Contrato. De forma normal, una vez. que ambaS parteS hayan 
dado cumplimiento a t(XI;&s las ~idones y estipUlaciones contenkjas en el, lo cual se 
Mrá constar por escrito. 

20.2 Por Resolución del Contr~to. Si se diera eJ caso y como una forma excepciona1 de 
teJmJnar el contrato, ., los efectos legales oonespondlentes, ENDE y el CONSULTO~ 
JXIdráfl inll()(;'ar las siguientes causales para procesar la resoluCión del Contrato: 

20.2.1 Resolución a requerimiento de ENDE, por causales atribuibles al 
CONSULTOR. ENDE, pOdrá pc«eder al trM>ne <le r~ludón del COntrato, en los 
sigu1entes casos: 

a) POr incumplimiento en la iniciadón de lOS servidos. si recibida la Orden de Proceder~ 
demora más de diez (10) dias calendario en movilizarse. Por dlsotud6n del X<'-' 
CONSULTOR (sea Empresa COnsuttora o Asociación A<:cidental de Empresas 

b) ~~~~~larada del CONSULTOR. r:i 
e) Por .wspensión del seJVicio stn justificación, PO' diez ( l O) días calendario continuos, sin ff{ 

autorización escrita de la CONTRAPARTE. 
d) Por lncumplimlento en la movilización at s.etvido, del pefSOf"'al y equipo ofertados, de 

acuerdo a1 Cronograma. 
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e) Pe< lnc\lmpl¡miento in~flcado del programa de~ ele servidos sin que ti 
CONSUlTOR adopte moctdas ~y opc:rtliOeS J)fra retu¡letilr SU demotll y 
asegurar la ca>duslón del--del plazo~-

t} Pe< negllgenclo reiterada (3 _,.) on d OJml*nionCO de las Thmlnos de Rlftrenclo 
-Alcalice de Trabajo, u was ~ o lnslrualones e:sobs de la 
CONTRAPARTE. 

9) Pe< falla de pago de salaries • su pencno~ y otm ~ concracnate que 
afecten al seMdo. 

h) Por sol>conttatadón de ..,. parte del semcto s1n que t'sta MI'• Sido p<t\IISa on lo 
_.....v/o sin CDt>tar con lo OUIC«l«J6n escriC.I de la CONTRAPARTE. 

i) cuando e monto e1e 1as mu1111s ............ .., 1a ~ T~ r ........ o1c:once 
el cio2 por dento (1~) del mento del t:enera10 - deds<ón opotlva de EHDE. o d 
quince por dento (1~). ele'"""" obllgatllril. 

10.2.1 Resolución a ~to del CONSUlTOR por .. uiales lllibuíbles a ENDE .. B 
CONSUlTOR. podta p<cceder al trimite de resduaón del ConiJOtO, on los $1¡¡1Óef11eS casos: 

a) Pe< ~ injusll'Odas emanadti de ENDE o emo~s de la 
CONTRAPARTE, o:>n conodmlento ele ENDE, J)fra la SU~ de la pres<lldón del 
selVicio por más de treinla (30) dias calonda<IO seguoc~os. 

b) Si apartálldose de los term!nos del CMtratO ENDE o trové< de la CONTRAPARTE, 
pretende ef«t~r aumento o disrnlnudón en et se-rvicio sin emisión dd ncces.rlo 
OJntr~to fotcxMcatorio, que e.n el ~so de Incrementos garantice el P*· 

e) Pe< lncomp!imiento injustificado en el pago de un tefll(l(lklo de P<eS~IÓn de se<VIoloo 
ap<obado por la CONTRAPARTE, por m~s de no""nto (90) dlas ~lendarlo 
compullldos a partir de la fecha de remisión del certíllcOdo ele prestación ele serviciOs 
por la CONTRAPARTE, a ENDE. 

20.3 Reglas aplicables a la Re.solucl6n: Pata procesar la ResolUCión del Contrato por euaiQutera 
de las cauSilles seilaladas, ENDE O el CONSUlTOR darón ovl$0 escritO mediante carta nolllrlada, 
a lb otra parte, de su int·endón de resolvef el Contrato, estabJccltndo claran'lf!fltt lb causal que se 
aduce. 

SI dentro de los quince (15) dios hóbiles s>guJcntcs de la feella de notlficllclón, se onmendoran las 
faltas. se normt~Jltará et desarro(kJ de kJs ser\'laos v se tomM"in !.as medidas r.eee:sarie.s PM3 
continuar normalmet~te con &aos estipulaciones del Contrato. f l rec¡ui)·eote de la resoaudón. 
expresará por escrito su coniO<moáad • la soN<Ión, slondo el IIVIOO de IntenCión de resduc:l6n 
retirado. 

En caso C0<1trari0, si al ,_ del tt!nnino de los quince ( L 5) dras no existe ninguna 
respuesta. el proceso de resoiudán CX>ntJnuaró, a OJyO fin ENDE o d GOHSUl TOR. según quien 
hoya requerido la re<dución del c.ontn~~D, nobfoori mec110n<r carta not6rlad¡o a la «ra parQr, que la 
resduc:l6n del contrato se ha heC1o efettNa. 

Esta carta dOró lugar a que ruardo la resduoón su por "'""'les ..,._ al CON5(Jl TOR. se 
GOnSOide la UlCalodad de la Gara00a ele C¡¡m¡¡llmoentQ ele CorlltaO> on ra- ele ENDE, 
mlltlteriéndo<e pondoente de e;ea.oon la ga<antia ele CO<rt<Sa 11Nen16n de Mtlopo (en caso de 
llobefte Olof9ado~ hasta Que se efe<We la mnaliodon de saldos, si aún la ~ ele -
90Tantía lo pemu<e; caso contram si la~ está a finalaar y no se ln"4>1io, wj ~""' 
""90 a esa liqUidaCión. 

la CONTRAPARTE a solictud de ENDE, ~á a l'Slllblec<f y CMíllc:ar los -~ 
reembolsables al CONSULTOR por contepto ele """""" sat.>ladoriomenl• pmoados. En este y..t 
caso, no se ii!COIIOOeliÓ al CONSULTOR gastos de desmovtllrac>ón ele ninguna naaJraloz&. y con ,-1,~ 
base en d c:ertfficado de CÓI'r>pW> flllOI de seMciOS prestados, erNUdo por la CONTRAPARTt, d Í#f 
CONSULTOR ptel)frorá el C<rtfodo ele tJquodoOó<> FNI, l'Slllbl«<trdo saldos en fovor o en 
CDntra par-a w respectJ~ pago o c:otwo de las g41'3!'11WS ~ QUt'!Oando E.NOE en ~ 
de cootlnuar con la ejecuciÓn del """""""""'cargo al CONSULTOR. 

Sólo en caso que la resolución no ..,. originado por ne9'f9encla del CONSUlTOR. ésto "'ndri 
deredlo • una evaluat;ón de los gastOlo p<oporoonafes que demande la de>mcMIIzaclón y los 
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comprotnlSO$ adquindos poc e l CONSULTOR para la prestación def servido, contra \a presentación 
de documentos probatorios y certificados. 

20.4 Re.sol udón por cau.ns de fut.rn mayor o caso fortui to que a fect en a ENDE o al 
CONSULTOR: St en cualquier momento, antes de la terminación de la pres~ del serviCIO 
objeto del Contrato, ENDE se encontrase en sftuadones fuera de cootrof de las partes, que 
impos~liten &a c:ondus/Ón del servido o vayan contra los fntereses def Estado; mediante carta 
nolaliada dirigida al CONSifl TOR, suspenderá los trabajOs y resolverá el COntrato total o 
parc:Ja!mente. A la entre.'}a de dicha comunicación ofiCial de resolución, el CONSULTOR 
S\Jspende:rá el servicio de acuerdo a 1~ instrucciones que al electo emita la CONTRAPARTE. 

El CONSVL TOR conjuntamente con la CONTRAPARTE, procéder.i!t a la verifitadón del sel'\'lcio 
prestado hasta la lecha de svs¡¡ensión, la eval11aocin de los compromisos que el CONSULTOR 
b.J~ra pendientes por subcontratos u otros relativos al servido, debidamE!4"1te documentados. 

Asimismo, la CONTRAPARTE liquidará los costos proporcionates q~ demaf'ldeo la desmovillzaaOO 
de personal y equipo y algunos otros gastos que a juiCio de la CONTRAPARTE fueran 
considerados sujetos a reembolso. Con estos datos &a CONTRAPA'tTE elabOrará el Certificado de 
Liquidación Final y e' trámite de pago será el prev1sto en la Cláusula Vigésima tJovena. 

VIGÉSI MA PRIMERA.- (SOlUCIÓN DE CONTROVERSI AS). Las partes lntervlntentes acuerdan 
resolver definitivamente, todas las óiscrepaOOas, conOldos o contr'Oversias resultantes o 
emer9entes dd presente ((lntrato o relaciOI'lado con él, directa o indirectamente o de sus 
documentos C®>plementari<ts o modiflc:ator1os, medl~nte Arbitraje en dert'<ho administrado por el 
Centro de Atbitraje de lo Cámara de O:>merdO y Servicios de Codlabamba, de awerdO con svs 
Reglamentos. igualmente ll!S parl..t$ hacen mnstat expresamente su compromiso de cumptir ef 
Laudo que se dlcte. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- ( MOOlFICACI ONES Al CONTRATO) El presente rontrato no podrá 
ser mcxhnc:ado, excepto pot causas señaladas en el Documento Base de Contratación, pCif acuerdo 
entre partes. Dicl'\as modflc:aáones deberán estar destinadas al ob)eto de la contntación y estar 
sustentadas por informes técniCO y lega,l que e:stablez.can la viabilidad téa 11ca y de financiam~ento. 

La referida modifteaóón se realizará a través de uno o varios contr8tos modificatorios, que sumados 
no deberán exceder el diez por ciento ( 10%) del monto deJ contrato principal. 

11. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

VIGÉSI!<IA TI:RCERA- (INI CIO OE LA PRESTACIÓN DEL SE.RVICIO) La pteStación del 
SCtvicio se hará efectiva, a partir de la lecha en la que el CONSULTOR redba de forma escrita la 
Orden de Proceder, que colncldirá con la fecha en que se haga efectivo el desembolso total del 
anticipo (Si corresponde). 

VIGÉSIMA CUARTA.- ( SUPERVISIÓN OEL SERVICIO) Con el objeto de realizar el seglÓiriento 
y cootrol del sentido a ser presllldo por el CONSULTOR, ENDE desarrolloro las funciones de 
CONTRAPA.RTE, a cuyo nn designará, mediante notificación escrita, como CONTRAPARTE a un 
eqtJ_ipo mult.idtSO~inerlo bajo lll direcCiÓn de un Profesional Ingeniero Ovil (Ofl experiencia en 
proyectos hidroeJéctricos, que ejercerá la Jefatura c'd equipo. 

La CONTRAPARTE, setá el medio autortzado de comunkaclón, ootffliCaeiÓn y ('lprobaóón de todo-pi' 
c~.~anto corresponda a los asuntos relacionados con el señ'ido a ser prestado por el CONSULTOR, l 
bajo télmlnos dei presente Contrato y los documentos que forman parte del mismo. 

la CONTRAPARTE, tendrá la autoridad necesana para conocef, analizar, rechazar o aprObar los ~ 
asuntos correspondientes al cumptimiento del presente Contrato, de acuerdo a las atribuciOnes e {/ / 
lnstNcciooes que por ewito le conften~ expresamente EliDE. 

ENDE a través de la CONTRAPARTE, observará y evalJará permarM!ntemente el desempeño del 
CONSULTOR, a objeto de exigirle en su caso, mejor desempeño y eflcienci¡) en la prestación de su 
serviCio, o de imponerle sanciones. 
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VJ GÉS1MA QUINTA.· (UPRfSVfTANTf DEL CONSULTOR) S CONSUlTOR~ cano su 
rep<tsene:JnU en el st'MOO, al Di RECTOR DE PROYECTO, profe9onal calificado en la l)tOI)UfSQ 
del CONSULTOR. cano profesoonal titulado, mn 5Ufllienle ._,!onda en la ~ de 
CXJn>ulloNs '""'''"a· que b cal!liquen amo idóoeo para lleva< a c;,t>o ~ la 
~ del S<Moo. será .......,._ oficialmente anb!S del inicio del trabajo, <nfdoaou 
oomunbocln aatta ~ala CONTRAPARTE. 

El DIRECTOR DE PROYECTO tondtá residencia en la dudad de Cochabomba, el lugar~ en 
el - Bose <le Controtadón; p<tSiaroi leMcios a tiempo completo y está lllal!tado para b 
sit;lulente: 

a) 
b) 
e) 

d) 
e) 
1) 

9) 

OlrOg~ elseMCiO de CONSULTORÍA. 
Rt¡lteStntat al CONSUlTOR durante tOda la ~del seNicio. 
Mantener pormanentemenl<! lnfO<mada • la CONTRAPARTE sobre lOdbs los aspectos 
relacbnadosconelseMdo. 
Mantener coordinaciÓ<l permanente y electiva con la Of10na Central del CONSULTOR. 
P~Herur el O'lfal'oigrama c.omploto deO personal del CONSlJl TOR, aslgnacb al seNicio. 
Es el responsable del control de la asiStencia, así como de la conducta y ética prolesAoMO 
de todo el personal bajo su dependencia, con autoridad para asumir medidas a>rrectlvas en 
caso necesatio. 
Culdorí de llo economía con la que debe desarrollar.;e la prest>ÓÓ<1 del seMeJo de 
CONSUL TORtA. a electos de cumplir con el ptesupuesto asignado. 

En caso uc auscnda temporlJI del servicio, lXI' causas emergentes def presente contrato, u otras de 
tuerta mayor o caso fortuito, con conodm1ento y autcwtzadón de f NOE· a través 6e la 
CONTRAPARTE; asumira esas fundones el profeslonal inmediato illlerlor, too tola! autoridad para 
actuar en legal representación del CONSULTOR. 

Esto suploooa será temporal y no debe exceder los tteinta (30) días h<ibi ... , salvo casos de gro-. en cuyo coso el CONSULTOR debeta proceder a SUSlJl\oir al t¡JRECTOR DE 
PROYECTO, ptH<01lOndo a --..aoón de ENDE una tema de prdalonales de slmllal o mejat 
aHbdón que el que seró ~ 

Una VU q\H! ENDE ~~ por HCniD al nuevo DIRECTOR DE PROYECTO, éste r<dón entrará 
en ejerdóo de &e fundón; cua~Qultf acto antenor es nulo. 

VIGÉSIMA SbTA.· (PERSONAL DEl CONSULTOR) 8 CONSULTOR OJmplirÍ sus debere< y 

~ aslgnallclo .. -· .. personal IJ<tl(esionol y témoco ~- de 
........., al núrno<o y ~ seÑiodal en su - .sJ a>mo .., -.s 
niOdiflulcio¡oes aconsejables ole ae-do al programa oe lrllbajo. ""' aprt>boóón ,_;.y esab de 
ENDE. Cualquier cambo en es1a nóm"'" tendra ~ ecce¡>elollill. y sera c!et>ldameru 
Ju<tl(co<lo por el COHSUL TOR. 

' 16. 1 Retiro ~ peTS<)NI del CONSULTOR a solicitud de ENDE: fl COHSUL TOR ""*""del 
seNicio a cualquier ernplüdc) cuyo camboo juStil'cacb sea - oor ENDE. 
-.t~ por OOrQ de ,_. ....... o .._tor. En este Cil50, los gastDS que r
"''"'9f'Ktsdel amtooo, cxor,.,.,. por cumta del CONSULTOR. 

16.1 SOjluroo: El CONSULTOR contratar.\ los seguros, por los a:>nC1!pt0S sig<Joeno:es, cuyo cooto-;-.r¡0 
..ra incluidO en los precios de tootraiD: )"..JI 

o) Aa:i<Jentes o incapacidad para el personal del CONSULTOR. de OOJerdo a la Ley General t1 
del Trabajo de SoliVio. 

b) Seguro contra todo ri«9o, de los veliCulos y equ~ asignados al -'trvlóo. 

VJGtSIMA St PTIMA.• (INFORMES ) El CONSULTOR, oometetá a la oonslderaoón y aPfQbaoón 
ole ~NDE o tra ... <le la CONTRAPARTE, los soguientos informes: 

2,.1 rnforme lnldal (Anexo S, numeral7.1, subnumera1 7.1.1). El Informe inidal, en dnco 
(S) ejemi)Oores. • los quince (15) días calendario de la rea!pción <le la Orden de P"""""'r, 
contefllendo un crooograma deta!&ado de sus actividades, ajvstado a la fecha de Ordc.n de. 

g 
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Proceder, indicando como Sé propone ejecutar y ooncluir el servicio. Este cronograma, ooa 
vez aprobado. solamEnte pOdrá ser modificado con la aproboci6n escrita de ENDE. 

27.2 Ptind pales If'formes EspecífKO.s e Informes intermed1os sobre eJ objeto principal 
del contrato e Informes Finales del Servid o de Consultoria,: El CONSULTOR 
presentará los informes ~puladOS en Sos Términos de Relerenc..ia que fotman parte del 
OOCurnento Base de Contratación, para su reviSión, en cinco (5) ejemplares en papel y en 
versión digital e)eCutable; una vez revisados y corregidos, según fo dispuesto en k>s 
Términos de R.eJerer.c;;.ia dei iJrQcumento Base de Contratacióo, el CONSULTOR presentará a 
sa CONTRAPARTE los informes en su versión final en diez (10) ejemplares en papel y en 
versión d~itaJ ejecutable. Los planos deberán tener las aprobadones y firmas 
correspondientes dei re:sponsabSe por parte del CONSUt TOR. 

LO'S Informes MellSUales de Avara, Informes Intermedios, Jnformes Té<nicos EspeciriCOS, 
Memorias Justmcativas y de Cálculo a presentar están prescritos en el .Attexo 5, Térmtoos de 
Rererencia - Alcance de Trabajo (numeral 7), del Docurneoto Base de Contratación. Q.IVO 
cronograma de entrega a ENDE es de cumplimiento obli.g;atorlo. Los siguientes son 'os Pazos 
rererenda!es máx:imos de entfe9a a ENDE de los ínformes finales: 

l. lnfonTles Finales de EstUdiOs Baslcos. 

Ll A los 180 dias r..-.l~ndano. Informe f inad Oimatológi<O de la C~>ea del Río Grande y 
are, de tnntJencia. 

1. 2 A los 300 di>s: 
1.2.1 Informe Final de Geología R~lonal, Geomorfologfa y Sismo .. Tectón_~ca de la 

CUenc;~ del Rio Grande 
1.2.2 Linea Base Ambiental del Área de InHuencia de los Proyectos del Rio Grande 
1.2.3 Informe Final del EstUdio d• ~1anejo Integral de Cue<>cas para el Control de 

Erosión y Conservoóón de Suelos de la Cuenca del Río Grande. 

1.3. A los 360 días: 
1.3.1. Informe final red geodésica báSiCa del Area del ptoyeao 
1.3.2. Informe final CortOgráfico 

1.4. A los 390 dias: 

1.4.1. Informe Frnal Topográfico delórea de Proy«to. 
1.4.2. Informe Fit1al de Hidrología de la Cuenca del Rio Grande 
1.4.3. l nforme Flllal de Seóimentologia de la CUenca del Río Grande 

2. A los 330 días, Informe final de Revisión y ActuaUzadón del Estudio de Prefactibildad del 
descmollo hidroeléctrico del ño Goande 

3. A lOS 360 días, Jnfom"' final de Est\Jdlos Ambie<>tales Especír1COS. 

4. A los 360 días. Informe Anal de Revisión y Actuaizatión del EsliX!io de Fattíblhd!ld del Proyecto 
HldroeScktrico Rositas. 

S. A lo5 540 díc:ts, tnrormes y Doc'umentos Finales: 
S.l Diseño Anal de: la Central Hidrociéctrica Rositas 
5.2 Documentes de tJdtación de Obras Civiles de la Central Hldroeléctrieb R.ositlls 
5.3 Oocurne<ltes de Lidtaclón de Equipamiento lildro-electro-Mec:.lnlco de la Central 

Hkfroelectric:o Rositas y Obras Ane)(as 

6. A los 540 días, Es!ooio de f actibilidad de la Segunda Central Hidroelé<:trica en el Curso Medio 
del Río Grande. 

LOs plaZOS de revisión por parte de la CONTRAPARTE y de corrección por parte del CONSULTOR 
están es~pUiados en la sub-dausula 28.1 de este contrato. 

.. 
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Los Inrormes Mensuafes de Avance t~rK!t'án POI ob)eto el mtu,tener infof'fTlb!:ta a la 
CONTRAPARTE, concertar oportunamente aspectos técniCOs y óe política ecnpresacial, impl:icitos 
en el enfoque técnico y Jos documentos de lk::it:adÓn pilra dlsmJnuir los lie'mpoS de revisíón y 
COO'ecó6n de informes y documentos finales, contendrán el avat'a. del produc.to final contratado, 
consignado en el Documento Base de Contratación y un detalle de: 

a) Probf.emas má:s importantes encontrados en la prestación del seMc!o y el criterio técn.k» 
que sustentó las sotud<l<1es aplicadas en cada caso. 

b) La vetlftcación del cumpllmieoto del aonograma de actividades y aslgnaócin de personal 
del CONSULTOR. 

e) Comunieado~s más importantes intercambiadas con la CONTRAPARTE. 
d) lnformació<l sobre modificaclone$ mediallle Orden de <:ambio (si se prOO!Saron en el 

periodo). 
e) lnform<lción ccmpiemefltarla relevante para el cumplimiento del alcance de trabajo y 

ca!idad de los productos • 

27.3 Informes E5peciale.t: CUando se presenten asuntos o prob&emas quel pof su impot"ta~, 
inddan !'n í:1 desarrollo noonal del s.eMcio, a requerimiento de ENDE a través de la 
CONTRAPARTE, o por lnk'ativa propia el CONSULTOR emitirá informe espedaJ SObre el 
tema específl<:o requerido, "" t~ (3) ejemplares, conteniendo el detalle y las recomeíldadones 
para que ENDE pueda adoptar las d~es más adecuadas y oportunas. 

27.4 Informes T~cnicos Especificos; Cuando corresponda concluir un tema técnJco de los 
Términos de Refer-end3 ~ Alcanc:e de Trabajo. que fue objeto efe un Informe Intermedio, eo 
base a éste y las Memorias Justfflcativas y de CálculO ceqverijas y su oomplementatión, et 
CONSULTOR emitirá, de acuerOO a los requerimientos dt!!t Anexo S, numeral 7.2, que 
rom1aráo parte de tos lnformes Finales correspondler.tes. 

27.5 Producto Final ; Oel>tto de tos plazos po .. vostos, el CON SULTOR entregará los producJ.os 
finales, objeto del seoviclo de CONSULTORÍA, denomln;¡dos Informes y Documenoos Finales 
los Térrni.,o.c; de ReJerenda - Ak.ance de Trabajo, Anexo 5. nUfTleral 7, inc!uyendo todos los 
aspectos y elementos previstos en el Alea~ de Trabajo y ProplJeSta presentada. 

Estos ll'lfonnes f inales, contendrán tamblér! las respectivas conclusiones y ft.'<'Omendaciones 
a efectos ck> que ENDE tome y asuma las acdones técnica-s, económicas, lega~s u otras que 
COtTespondan. 

Los docurnentos finaSes corr~idos deberán ser presentados por cf CONSUt TOR dentro del 
plazo previsto, en diez ( 10) ejemplares y en archivo digital ejeeutable, de oc:u• rdo a lo 
previsto en el Anexo 5, mendonaOO. 

Los Informes Fina~s, Diseños Finales. Documentos de Lidtaclón, Esoedf.:.ac.Ones Técnicas, 
Planos y documentos téallcos de respaldo s:er.in a_naUtados por ENDE, e.o el nivel oper.,t.lvo 
dentro de los p~zos de reviSiones, complementadones, correcciones y de aprobación. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- (APROBACIÓN DE DOCUMENTOS Y PROPIEDAD DE LOS MISMOS) 

28.1 Procedimie-nto de aprobac;ón: la CONTRAPART'E, una vez roobldos los Informes, 
revisará cada uno de éstos de fonm~ completa, as' como Ol"fOS documentos emiückls de 
OC'U~rdO af Contrato de CONSULTOI\fA V hará conocer al CONSULTOR sus observaclon.es 
dentro de los plazos e:stahtecidos más ade:lt!nte, mientras qve et CONSULTOR se obliga a 
satisfacer, en cada caso, desde su recepción, cualquier pedido de aclaración efecru~do por la -~ 
CONTRAPARTE o a ttav~ de éste tle ENDE. XC"' 

Toda vez q:ue la CONTRAPARTE, reo1>a un l nfotme de Avance "'1~nsual, un Informe jj 
tntermedio, o un lnf(J(l'l)f! Técnico Especifico, una MOO'k>ña Justificativa y de CáJcuJo. Diseños 
intermedbs o finales, dentro de los ptazos contractuales establecidos como hitos . 
contractuales, efectuará la revisión y/o aproboción correspondiente en quince (15) d.ias 
calcnct&rio. En c.aso de e:xistir observaciones, hard conocer las miSma~ al CONSULTOR, 
quien en et plazo de quince (15) di-Js caleOOario realizara las correcdones solicitadas, 
debiendo la CONTRAPARTE revisar nuevamente en Jos siguientes quince ( l S) dias 

JI 
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~ky!dario. Si persSstieran observaciones, el CONSULTOR. tertdrá máximo qui.nc:e (15) dias 
cak:odario adidonales para subsanar. una vel aprobado el i.nforme por ~ CONTRAPARTE, 
este emrttrá una nota de aprobación del fCS;k.."">Ctlvo Informe pata ef CONSULTOR.. OJrnplidos 
los requisitos de e•'lotrcga de inrormes a ENDE, I1.Je90 de la aproMclón, se proc:ederá a 
gestionar eJ pago oonespondfente, 

A la re<epoón por porte de la CONTRAP ... RTE de lo< lnfom>es Fioale de E$Wdí0s, Diseño 
Final y Documentos de Udtación, Especificaciones Técnicas y PIJllOS presc«tos en Sos 
Términos de Referencia - Alcance de Trabajo, ENDE a trovés de la CONTRAPARTE 
efectuará la revisión y/o aprobación correspondiente en veintiún ( 21) días talendario. En 
caso de existlr obscrvadoi\Cs, hará conocer las mismas at CONSUlTOR, quien en el plalO 
de veintiún ( 21) dias calendario r~UzarZ. las correcciOneS sof4c:itadas:, debielldo la 
CONTRAPARTE (evisar nuevamente en lo6 Siguientes veintiúf'l (21) días talendario. Si 
persistieran observa.ciones, el CONSUL YOR. tendrá máxímo veln.titin (21) dias adidonak!s 
para subsaoa.r. Estos pazos óe revisión, aprobatión y correcdón señalados no se 
oonsideraran OO.ltro del plazo toUJI del Sefvkio de la CONSULTOidA, l)'ra. los Informes que 
deben ser presentados a los 540 di'as. tu~ de 1.1 aprobación, se p~ a gestionar el 
pago correspondiente. 

En función de tas nec.csidade$ el CONSULTOR y ~ CONTRAPARTE Ue\iarán a cabo 
reuniones de revlsrór. de temas espedficos para acordar soluciOnes y correcciones a los 
documentos finales. 28.2 Propiedad de. tos documentos emergentes de fa 
CONSULTORÍA: El docume.,to fiMI en Ofiginal, copla y fotOCO!lias de la misma, corno su 
~porte magr»et:ko, y otros dOQJmentos resultantes de ~ presentadón de) serviciO, asi corno 
todo material que se genere durante los 5ef\tieios Gel CONSULTOR.. son de propiedad de 
EN.DE y en consecuencia, deberán ser emregados a ést21 a la fina.lizaei6n de los servicJos de 
CO)'ISULTORÍA. Quedando absoMamoote prohibido al CONSULTOR difundir dicha 
dooJmentac.iOO, total o p.¡m:ialmente, sin conse_fltlmieoto escrito previo de ENDE. 

El presente Contrato otorga a ENDE eJ derec:ho de autor, decechos de patente y cualquier 
detcd\o de propiedad Industrial o intelectool 500re los documentos emergentes de la 
CONSULTORÍA, en cumplimtento del Cor.trato. Se excluye de este derecho el software 
utilizadO con derechos ptei!xistentes de propiedad de terceros o del CONSULTOR. 

El CONSULTOR está prohlbldO de dM.Jigar o revelar cuatquier información reservada y 
c:onfdetlcial a la que pueda tf(ler acceso en la eJecuCión det Contrato, a menos que se Je 
h2!ya ~lltOri.tado ¡»r esaito. Esta proh~n se extiende iguarnentc a los empleados, 
representanll!<; y $ub<:Ontratis!as del CONSUlTOR. 

El CONSULTOR sok) podrá ~oeionar el servido a terceros, como prueba de sus 
antecedentes prolesiona!<.-s. sobre k> cua1 E-NDE emitirá la certificadón detallada pertinente. 

V!GtSIMA NOVENA.- (FORMA OE PAGO).- l..(! fO<ma de pago aprobada entre las portes será la 
siguiente: 

29.1 Condiclon~.s y Cronograma de Pagos por Servicio$ de Consultoría: El pago de los 
Servicios de COnsultoría, estipulados en la Oáuwla Quinta, numeral 1 de este Contrato se realizara 
de acuetdo al progreso def servldo, e.n nUmero de pagos y plazos pre--establecidos de acuerdo aJas 
previsiones del Anexo S, Términos de Refetenc:ia - Alcánce de Trabajo (numerales 7 y 9.1), a fas 
sJguieore< proporciones: 

..... _ 
~ ··--·- -'·pAGO EN '!1. DEl 

1 
r-ulO Oí ENTREGA CERT'FIC"ADO 111:nno TOTAL DE 

o DOCUMEJit OS A PRESE.Iil AR 
!Di .. CI"P'Á' "" la 0( PAGO COHJAATOOE 

¡ ¡ QoiM .. WIWXISOE 
Ploced;~ CONSULlORIA 

,.. ! .,._, -1 lt\~ fllti".J~ ~ /tq4 
..........,. .. "' = : lrtlomwJs :me.~iol. kbftt i eml«1S 4C Rffe¡eN)a 

''" 11 1 T~Qlll ~ Y ~ -;.a:01 adot ~. Q~ 
¡ ~t. .. ~} Otetib:o.~ ao..oeroo $t'M) lflt~ • 1&0 q.c,$ 

a bes~ en m f.:ltl.l:u~ ct"'lltldn! 

11 j "":':".:.»:. 1 ........... 
¡ COilWb 
j CDIII'll~ ...__ ---4"_... 

.. 
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fOlAl ... lliA$~ '"" -
El po~oontoje de pa<¡o de codo lllto, oorresponde.i al valo< acumulado de 10$ lnfonnes ffltregados y 
opn)IIOdoS poliO CO"TRAPARTE de OOieldO a las ledlas establecidas onll!rlormente. 

A soliOllld del CONSULTOR y previo •proéoelón de la CO"TRAPARTE padrón realizarse pagos 
pardlk.":: entre f.os hitos est3blccidos 00 ~wM:lo al número de fflfonnes entregados y bprObados, 
""'" lo cual la CO"TRAPARTE dete""lnaró el porcentaje de pa<¡o sobre el Impone to<al del Mo, 
que COlresponda a cada voo de los infonT~t;.-s. W 
29.2 Pago por lnveoúqaciOMS y TraiNijoo dt ~mpo y Eruayos de laboratori<J: El IT'OI1I.o tfl 
<Off~ al - de los tnt.bojos de tova- ~os. ~ 
g<ctécnlcas de campo, ensayos de labor...,.,., oo sudo$ y ensayos de - ono .., roc.as, seg.;n 
lo ~de precios con<t<!ctual. de aa.ordO • lo-en la Oóusula Q<.o•~ ,_., 2 de éste 
conttoto, serán rea- en 1c<mo ,....,..,.l, por avance en funaón de trabajos e¡eastados, 
Informes téalk:Ds presentados y cert1IICOCIÓ<1 de avance, con apllc.oclón de precios unltoños 
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establec«bs, prev1a entrega a ENDE de los resu!tai.Jos e informes técnicos revisados y a,'l)fobados 
poc la CONTRAPARTE. 

Los Trabajos de Prospewón de campo, Pruebas y Ensayos de Labofatorío, comp:endidos en la 
forma de pago mensual y las cantidades correspondtefltes están consignadas en el Formulario A· 
9b, de la Propuesta del Consultor. 

29.3 P~dlmiento de Pago: El CONSUL TOit preseo<ará a la CONTRAPARTE, para su 
revisión en versión deflnitiva, los Informes corresoondientes a cada pago y uo certificado de pago 
debidamente lle11ado, con fedl• y firmado por ol DIRECTOR OE PROYECTO, que consi9flará 
lodos los trabajos e)eC<Jtados y los P>90S establecidos, de oOJefdo • la formo de pago estableóda 
eo el Oocumento Base de Conh()taci6n. 

De no presentar el CONSULTOR. el o k>s mforn'le:S y eJ ceftifKado de pago correspondtente dentro 
del plazo previsto, los dias de dernor·a serán cont3btlilados por la CONTRAPARTE, a efectos de 
ded\lelr los mismos del p4a~o que ENDE en su caso, pueda demorar en la efe<tlvlzadón del pago 
del citado certfficadO. 

La CONTRAPARTE, dentro de &os cinco (5) dios hábiles ~guientes, después de recibir el tnforme 
correspondiente a cada po:tgo en Vt."fslón definitiva y el certificado de pago, indicará por escrito su 
aprobación o devolverá el informe y el certfficado para que se enmienden tos motivos de rechazo, 
debiendo el CONSULTOR, en éste último caso, realizar las correcciones necesaOOs y volver a 
presentar el triforme y o:tr.fi"cado, con la nueva fecha. 

EJ tnformc o los informes correspondientes a ~o., pago y el certificado de p&go aprobado por la 
CONTRAPARTE. (coo iil fecha de oprobadón), seran remitidos a la dcpe!ldenc'o que r:oml$pondo 
de ENDE ccniu.ntamente la factura (-ntiticia por ef CONSULTOR para el proc~mlento del pago. 
En diCha dependencia, se exped~rá 1<1 Of1!e1l de pago de11tro del pla2o máximo de t~ (3) días 
calendarios computabtes desde su recepción. 

EJ pago de cada certifiCddo de prestadón de seMclos, se realitará dentro de lo!i quince (15) d-Ías 
<;alendarios siguientes a la fechá de remisión de los documentos indicados en el párrafo anterior por 
la CONTRAPARTE a 1<1 d•p<mdencla p<evista de ENDE para el pago. 

El CONSULTOR rcdbiris el pago del monto certificado, menos las deducdones que 
correspondlcsell. Si el p•go del certificado no se reoliwra dentro de los dieciocho ( 16) dias 
calendario computables a partir de la focha de remisión de la CONTRAPARTE a la de~ndendil 
prevista de ENDE pafa el pago, et CONSULTOR. tendrá derecho a rec~mar por el tiempo 
transcurrido desde el día d~locllo (18) hasta el dla en que se haga efectivo cl p<>go, la amptitJdón 
de plazo por dta de dernora. Si en ese tiempo, el pago que se realiza es parcial, sólo podrá reclamar 
la comper~!.adón en r-empo po.: á'nilar porcentaje al que falta recibir en pago. 

Si la demora de ~o parcial o total, supera los sesenta (60) dias ~lencUuio, desde la fecha de 
aproba<ión del certificado de pago por la CONTRAPARTE; el CONSULTOR Uene el derecho dO 
redall0r el pago de un Interés sobre et monto no pagado por cada dia ad)Cional de retraso, a partir 
del día sesenta y uno {61). cakuJado baSándose en la tasa de klterés pasi"a anual prorncdto 
¡:.'Un<.lcrolda nominal del SiStema bancarkl para depósitos en caja de ahorro eo moneda nacional que 
publka per1ód1Ca.menle el Sanco Central de Bofivia, de la semana anterior a la que se vaya a fijar el 
interés, et mfsmo qu-e se<b dividido en trescientos sesenta y cinco (365) dias y ·•ntJttiplicado por los 
dias de retraso en que lru:utra ENDE. 

En caso de que se hub!ese pagado pardalmef\te el rertJflc.>do de avance del servicio, el reclamo~? 
corresponderá al porcentaje que resta por ser p¡>gado. A este fln el CONSULTOR deberá hacer ~ 
conocer a ENDE la demora en el pago (en dio5), mediante nota dirigida a la CONTRAPARTE 
dentro de los cinco (S) <lfas Mbíles subsiguientes a la f<<:ha de haberse hecho efectivo el pago 
pilrcilll, quien pondrá de tnmtdlato il conocimiento lle ENDE, para qut lndependienterM<nte del 
pago de Intereses, estab~ i<!S causas de la demora ele pago v asuma los aj\Jstes 
correspoodfentes a los erectos de tas res:ponsat)i1idades admlnistratrva yj o civil que emerjan. 

En cada caso. el informe de la CONTRAPARTE oonslgnará también la deducdón de los a;as de 
demora en la presentadón dt:l certificado en que, e," su c.aso, hubkse incurrido el CONSULTOR. 

t• 
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En aso de qve el CONSULTOR. no presente a la CONTRAPARTE el respectt.oo <Ml'ocado de 
avance del - hasta ITeo1la (lO) días calendario i)CISt!riares al 111am pre-JistD en la presen 
ci.!USIA.I, la COHTRAPARTE dtbcri elalxlrar el artlicado en base a los cloUis de conltd del 
serviDO ~que dis¡Jongo y la _,.,. poro la firma del DIRECTOR DE PROYECTO, ""' la 
""P<CIM ..._de -.oón""' estt ~ artraCiu!ll 

El~ S<bslgulen~ de pago a ser aplicado, seri el escabltcldo Plecedentemen~. 

TRIGÉSIMA.· (FACTURACIÓN) B CONSUlTOR emilir.Í la fact\Ka COff<$1)00()1Mte a laVO< de 
ENDE, UN VfZ que cacla inh>rme estipulado <llntnlctualmente y el O!ftifl<l!do d<! pago h.lyan sido 
a~ 1>0< la CONTRAPARTE. En caso de que oo sea em~ida la factu<a respec!MI, ENDE no 

.,.,. ofoe!M> el -· 

TRIGfSIMA PRIMERA.· (MODIFICACIONES Al SERVICIO) 
3 1.1 Sólo POdrAn introducir>e IT"OO<Iitlc:aóooe a la prestaoón de los servícios do consu~or!a 

establoddos en el OC>jeto del pre>$1te Contrato, en caso de apiQcíÓn del Inciso a) d<!l 
por6grato ll, del Artículo 89 de las Normos Básicas del Sistema de AdmínistradOO d<! 8~ y 
Sevioos. 

31.1 ENDE, o la CONTRAPARTE, previo el tram~e respectivo de aprob<>dón, poc1<6 introducir 
modif'ialclones que considere estrictamente necesarias y con tal propósito, tendr~ la facultad 
para O<denar por escito al CONSULTOR y éste deberá cumplir con cualquiera d<! llls 
siguientes lnstru«lones: 

a) Efea.uar ajustes de ruma o t.>sl)«iales en eS desarrollo cotidiano clel servido de 
CONSULTORÍA. 

b) tnc:rement.a' o dlSminu1r CUakluief parte del servido previsto en el Conttato. 
e) Prts~ar seMdo5 adicionales Inherentes a la CONSULTORÍA. que sean ai>SOiutomente 

n«esorios, aunque no cuenten (X)fl precios establedOos en el Corrtrato. 

Nonguna de estas rnodit'ICOCioncs podrá V'Ciilr o Invalidar el COntrato, ní serán tjoeutadas 1>0< el 
CONSULTOR s.n una ORlen prevía escr1ta. 

31.3 La CONTRAPARTE o ENDE, putdt O<denar las IT"OO<Iif'caciones ú"""'"""'tt a través d<! 
Conuato Modificatorio, sólo en coso extraonltnarlo en que el set\lldo - ser 
~:.><10 y se determino una IT"OO<Iilícaoón 5ignjficatlva en la 'CONSUL TDRÍA que 
Cllf1lltve un d<cnmer'to o """"""""' en los lliams o alcanre. L1 CONTRAPARTE dtbe<ó 
""""'"" el - ele susttnto ll!cnoaJ.r ... nóero que est>l>lel<a las «>usas y -
1>0< lts a.alt> deblorl .., - es1t doa.mento. Esla(s) modllcadón(es) no detlori(n) 
...-. el diez por de<lto (l~l 11a0a ambo del monto del contrau> prindpal. En Cb50 e1e 
que si9nof'ique una disrNnuc:>ln en el ........,.,, <lel>ef¡j ~ --""' el 
CONS Ul TOR. a efeaos de evur tedelmos postbioh$.. 8 Wonne--nxomeu:Sed6n y 
anoe«dentes se<;\ cursacllo 1>0< la CONTRAPARTE a ENDE que, Uegc> ele su anóisis, 
<UNara el ~ del anallsos 1t9a1 y ~ del COntrato, antes ele su 
~. 

11.4 El Contrato Moófotom debe ser em.tldo y suscno de forma prevía a la PI-• d<! los 
5eMOOS 1>0< porto del CONSULTOR, en ningún caso CX>nstítl¡ye 101 ~to regularizador 
oe PRXedtmlento ce S)reStaCIOn de 'os servicios~ excepto en casos di! erre ge• 10a probada, 
que iiiCid.l tn la pn:staoón del seMoo objeto d<! la CONSULTORÍA. 

TRJGÉSlMA SEGUNDA,• (PAGO POR SERVICIOS ADICIONALES) Los servicios adidona~los 
.,_ conrorme la modalidad clesalta en 1a Cl4usula Trigésima Pmler11, serón poQados • 

lo o•prtsamento es!abl«ldo •• el Controto Modlflcatot1o. f 
En caso de exiSUr estos serviCios ad-.aleS prestados, e1 CONSULTOR de rorma mensuol J¡ 
oonsi9naró los mismos en •' cerbfocado ele Jl090. 

TRlGt SI MA TERCERA.• (MOROSIDAD Y SUS PENAUDADES) Queda conveNdo ..,tre las 
P&tte.s conllatante$, que salvo asos de ruerza mayor y/o caso fortuito debkla~nte c:omprobados 
por la CONTRAPARTE, $e aplicarán por cado periodo de retraso las stguíentes multas: 
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a) Equllralel\te al 3 por 1.000 <f<!i monto de cada hito de pago, por cada <fia de atraso desde el 
dia 1 hasta et (fía 30 <fe atraso. 

b) EOuiVillente al ~ por 1.000 d<!i mooto de cada hito de pago, por cada dia de atraso desde el 
dia 31 en addante. 

Las Cau~lcs para la aplicación de multas son las siguienteS: 

a) Cuando el CONSULTOR, no entregara tot~ o parcialmente bs productos estableddos en 
este documento en los plazos referenciales máxJmos estabicddos al frfccto en los Términos 
de Rererenda (Anexo 5, numeral 7) del Documento Base de Contratadón. 

b) Cualldo el CONSUlTOR demorara más de trelnta (30) días habiles en responcler las 
consuJtas formuladas por escrito por ENDE o por la CONTRAPARTE, en asunlos 
re:ladonaóos con el Objeto det presente contrato. 

De establecl!r la CONTRAPARTE que por la aplica<:ión de multas por moros se ha llegado al limite 
del dieZ por Cie-nto ( 10%) del monto total deJ Contrato, podrá iniciar el proceso de resolutlón del 
Cootrato, c:onfonne a lo estipuiOOo en la Cláusula v~ma. 

De establecer la CONTRAPARTE que por la apliCación de multas por moras se ha llegado al límite 
m.b.ximo de quince pot ciento (15%} del monto total del Contrato, comunicará ofidalmente esta 
situadón a ENDE a efectos del procesamiento de la resoluciÓn del Contrato, conforme a lo 
estipulado en la C1áusula Vigésima. 

Las multas serán ('Obradas rnedl.anl! descuentos establetidos expesarncnte por la 
CONTRAPARTE. con base en cl infotme espeáflco y rtocument!do que formulará el mlsmo, bajo 
su d~ecta responsabilidad. de los certirlcados de pago me<JSuales o det certifiCado de liqu'ldación 
Final, sin peojulcio de que ENDE ejecute la Gar<>ntia de Cumplimiento de Contrato y P<oceda al 
rcsarclmjento de daños y perjuicios. 
El personal propuesto no podrÓ ser su<tiWi<lo; SI et CDNSUl TOR excepcionalmente solidta el 
cambio, deberá poner un profesiOClal de igual o superior califiCación que el sustrt.uido, previa 
opr()ba(IÓn de ENDE, y el pago de una multa de Bs. 50.000,00 (Cincuenta mol boi<Víanos 00/ 100 
BoiMa.nos) para ef caso del Director del Proyecto y una murta de Bs. 30.000,00 (irelnca mi 001100 
Bolivianos) para el caso del personal dave. 

Las multas constitiJyen una penalidad pcr retra!;O en el cumplimiento de las obligaciones 
del CONSULTOR, y su cobro será independiente de la ejecución de la garantía de 
cumplimiento de contrato en caso de que el CONSULTOR incumpla en plazo o forma sus 
obligaciones adquiridas a través del mismo. 

TRIGÉSIMA CUARTA.· (RESPONSABiliDAD Y OBliGACIONES DEL CONSUlTOR) 
34.1 Responsabilidad Técnica: El CONSULTOR asume la responsabilidad técn•ca .?JbsokJta, de 

los seNicios profesionales prestados bajo el presente contrato, conforme lo establecido en 
los Térmrnos de Referencia - Alcance de Traba)) y propuesta tétnlco-económica, por lo que 
deberá desarrollar su trabajO conforme a las más altas normas técnicas de competencia 
profesionDf, conforme a las leyes, oormas de conducta y costumbres locales. En 
consecuencia el CONSULTOR garantiza y re<ponde d<!i servicio prestado bajo este Contrato, 
por lo que en caso de ser reque.rída su presencia por escrito, para cualquier aclaración., de 
forma posterior a la liquklación del contrato, se compromete a no negar su partlclpadón. 

En caso d~ no r~pol'lder favorablemff'lte a dicho requerimiento, hará conocer a la 
ContJaloría General del Esta:lo, para los efettos IE!90ie~ pertH1entes, en rozón de que el 
servido ha sido prestado bajo un oontralo admlfli$:tratlvo, por to cual el CONSULTOR es 
responsable ante el Esta<!<>. 

El tONSUl TOR, en ningún caso efec:t\JMa pagos a ten:eros, ni acel)lará pagos Indirectos de 
terceros, en r~n con el servk1o objeto de este Contrato, o con k>s ~ que de estos 
deriven. W 
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No deOtrí - 'linallodón a1g1.na ""' empresas, ~. toooonanos públicos o 
personas Que puedan potenclúnente o de hedlo, - beneliao ~ del ....
~al CONSUlTOR. o de los resultados o-dt! éste. 

!!.>jo esla r-- se eslabloce que el CONSULTOR. se hato pasftlle a los-.,.. 
legoles ~ <uando se haya - su culp.lbitild, po< la ,.¡¡ legal 
ex>mspond~. 

34.2 ResponJObllldad Civil: El CONSULTOR será el único responsable po< reclamos judiciales 
v/o extraJuclic:l.lles elect- por terceras personas que res<Jiten de actOS u omlslone< 
-· exdusivamonte con la prestación del servicio bajo este Contrato. 

TRJGtSJMA QUINTA.· (SUSPENSI6N DE ACTIVlDADES) ENDE está facUltada p¡~ra 
suspend<or tempo<olmcnte los sciVidos que presta el CONSULTOR, en cualqiJier momento, por 
IY)DIJvos de lue<Ia mayo<. caso fortuito v/o ratones convenientes a los interesos del Eslado; pal'll 10 
Cllol notlfl<ali al CONSUlTOR po< escrito par intermedio <le la CONTRAPARTE, con una 
&ntlclpodón de cinco (5) días calendariO, excepto en los casos de urgenda par alguna emorge<>cla 
imponderable. Es~ suspo:nskln puede...- totlli o pottlal. 

En este caso ENDE reconocerá a favor del CONSUL. TOA. tos gastos l!n que é$te Incurra pQf 

montenlmlento del personal en el servicio objeto de la CONSUlTORÍA, siempre y cuandO el lapso 
ae la suspensión sea mayor a los ( lO) dio: días calendario. A los efectos del pago de estos gastos, 
la CONTRAPARTE IIIWanl el control respectivo de personal pol'lllizodo y elaborará el respectivo 
Infomle conteniendo e! importe y plazo Qoo C(l su e~ corresponda, para que se sustente el pago y 
la ampliación del pliUo. 

A.slmismo, el CONSULTOR podrB cornunlv,1.r a ENOl. la suspenSIÓn tem.potal de $US servidos ~n la 
CONSUlTOR1A. cuando se prosentc!t1 stuaciones de fuerza mayor, caso fortuito o po< causas 
atrobulbles & ENDE que •fecten ol CONSULTOR en la presw;ón de sus servicios, esta suspensión 
puede ser pardal o total. Cuando el seMclo fuera -lmento SUSpendido por más de diez (lO) días 
calendorio a electos de roccooomlento del pago, se ~u!.á el procedimiento ya previsto en lo 
presente dóuwlo. . 

Silos ~ se ""penden pardol o tctllmcn~ por neglige<lóa del CONSULTOR en obse<var y 
...,pllr CX~tl'<Ctamente los estipoAaciones del contrato y/o de los documentos que '"'"""' partl! del 
miSmo, el ~ que los - pennanezr;>n suspendidos, no morocerán ningtJN ampliad6r> 
del piolo del -· ni """~ ~ •9un<> por el pe<sonal parado. 

TRJGtsJMA SEXTA.• (Cf.RnFICADO DE UQUIDACÓN FINAL) 
D<ntro de las cfrez (10) d10> hAbOies siguoentes a la fecna dt! la ent/<90 de los lnlormes Anales, 
objeO> del Conerato. el CONSUlTOR elabdratá y presentatá el Cer1ltnOO de ~ Anal del 
- y lo ~ a la CONTRAPARn. M '~ definotivo con lecho y forma del Dlreaor 
dell'roycc:ID. 

la CONTRAPARTE y ENDE no <~afán po< frNIIuada la rtNISiÓn de lo liqoódaoón. st el 
CONSUlTOR no ,_ cumplido ""' tDdas sus ollligaoono!s de acuerdo a los !hnw>os del 
contrOlO y de,_ docunoe.- .,..,.,., por lo que la CONTRAPARTE y ENDE podrán ef<UUM 
awrecdcnes en d Oettrflcado de l.iqiAdoción Fin.>l y se reservarán el derecho de QtJe aún ~ 
del pago nnol, en QSO de ostlblecCJsc o""'""lias, .., pueda oótener la restituciÓn de saldos <i'J< 
ra<~-asen como 1-pagados al CONSULTOR. 

El oerre de contrato debera ser aaedttado con un CertifiCadO de Cumplimiento de Conuato, 
otOf9&dQ PQf la autorldad rompctente de ENDE luego de conclutdo el trámite pcecedentcmente 
t>pec:illcado, 

Este c~rre oe Conttato no hbera de responsabilidades al CONSULTOR, por negflgenc.ía o +mperlcla 
que OCliSIOnasen daf\os postt!fiores SObre el objeto de contratación. 
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TRIGÉSIM.A SÉPTIMA,· (PROCEOIMIENTO DE PAGO DEL CERTIFICA.DO DE 
UQUIDACIÓN FINAL) 
El CONSULTOR deberá tener presente que debetá descootatSe del importe del Celtlflcado de 
liquidación final tos siguientes coflCeptos: 

a) Sumas anreriores ya pagadas en 5os certificados. 
b) ReposiCión de doi\w, Si ~ubieren, 
e) El porcentaje com!spondieot<! a la recuperaciÓn det ~nUcipo si hubk!ra saldos pendi~ntes. 
d) las muttas y penaJidades, s.i hubieren. 
e} Por la protocolización del contrato, si este pago oo se hlJbiere hecho efectivo 

~rt:unamente. 

Asimismo, el CONSULTOR podrá establecer e1 k'ilport~ de tos pagos a los cuales considere tener 
dered1o, que ~ubies<:n sido r& larr.ados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta (JO) 
dias calendario de sucedldo el hecho que originó el rCCil!mo) y que no hubiese sido pag()(So por 
ENDE. 

Preparado así el Certiftccldo de Uquidadón final v debidamente aprobado poc la CONTRAPARTE, 
ésta lo remltWá a la dependencia de ENDE que reallz.a el segu(mlento del servido, para su 
conodmlento, quien él1 .s.u caso requeñrá las aclaraciones que considere pertinentes; de no existir 
observaciÓn alguna para t1J pr'OCe;sarnie.nto del pago, atJtOfltatá el mismO. 

Este proceso utilizará los plal:DS pte-.ñstos e:o la cláusula Vlg~irna Novena dcl presente Contrato~ 
para el pago de saldas E!n c:;,so QUe existiesen 

TRIGÉSIMA OCTAVA.· (CONFORMIDAO) En sei\ul de c<l<lformldad y l)l!ra su fiel y estricto 
cumplimiento firman el prese-nte CONTRATO en cuatro (4) ejemplares de un mísmo WOOf y validez 
eJ Ing. Edgar Yrady,. en representación legal de ENDE. y los señcxes Luis Vfllarroya Alonso y 
Danlela Beatrl_z Soza Pé~ en representadón lega• del CONSULTOR. 

Este. documento, conforme a dlsposldones legales de controt fiSCal vigentes, será registrado ante la 
Contralofia General del Estado. 

, 23 de septiembre de 2014 

~~-' / 
Sr. luis Villarroya Alo 

Eptiso Servicios De Ing nlerio S. L. 

1~ér-~P S~~ta·Í:trtz Soza Pérel 
EptiH Servicios De Ingeniería S. l. 

Sucursal Bolivia ~ Con$ultor 
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