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Señor: 
Lic. Alfredo Lupe Copatiti 
DIRECTOR GENERAL 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL 
Calle Colón Esq . Indaburo Edif. Contraloría Piso 7 
Telf.: (2) 2203434 
La Paz.-

Cochabamba, 27 de Septiembre de 2017 
ENDE-UADM-9/96-17 

Ref.-REMISIÓN FORMULARIO DE RECTIFICACIÓN 

De nuestra mayor consideración : 

Mediante la presente, sol icitamos la habilitación de los siguientes Formularios 400 para 
corrección de la información registrada. 

Nº 

1 

2 

CUCE NOMBRE DEL PROCESO 
Nº DE 

OBSERVACIÓN 
CONTRATO 

17-0514-00-76 
REHABILITACION Y PERFORACION 

La casilla fecha de recepción 
DE POZOS DE AGUA PARA EL 11844 

2681-0-E 
PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA 

estimada (Según Contrato) fue 

COLORADA 
registrada con fecha incorrecta . 

ESTUDIO DE EVALUACION DE 
La casilla fecha de recepción 17-0514-00-77 IMPACTO AMBIENTAL ANALITICO 

5797-0-E INTEGRAL PARA EL PROYECTO 
11873 estimada (Según Contrato) fue 

HIDROELECTRICO ROSITAS 
registrada con fecha incorrecta. 

Se adjuntan FORM RCT, fotocopia de Contrato y formulario 400. 

Con este motivo, saludamos a Usted muy atentamente. 

ic. Javier Pardo Iriarte 
GERE TE NACIONAL DE DESARROLLO 

EMPRESARIAL Y ECONOMÍA 
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FORM 
Formulario de Rectificación SIC~ .... -~ ....... . RCT f.CONOMIA 

FINANlAS~PÚOUCAS 
' 

l. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD 
Códiro de la entidad Denominación de la En1idad Fax Teléfono 

101 5 1 141 []]]] 1 Em~resa Nacional de Electricidad -1 1 _4520318 1 1 4520317 1 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACION ~· 

CUCE 1 1 l 71 - 1ol5 I 1 l 41 - 1o1o1 - l717l5l7l9ITI - [QJ - w 
Obj~to de la Contratación ' ¡coNSULTORIA POR PRODUCTO "ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL ANALITlco¡ 

INTEGRAL PARA EL PROYECTO HIDROELECTRICO ROSITAS" ' 
Modalidad Código de la enlidad para idenlificar al proceso Nro. de convocatoria 

Datos de Identificación de la convocatoria 1 CONTRATACION DIRECTA 11 CDSPP-l=NDE-2017-040 11 1 1 

3. DATOS DEL SOLICITANTE (MAE, MAEC, el RPC, el RPA o el Máximo Ej ecutivo de la Unidad Administr ativa) 

Apellido Pa1erno Apellido Maierno Nombre(s) Cargo 

Datos de la autoridad sol icitante : ' IPARDO l l lRIART~ l IJAVIER ''GERENTE NACIONAL DEI . 
. : ROLANDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y 

ECONOMIA . 

Correo electrónico del solicitante ¡ j avier.~ardo@ende .bo ; adolfo.perez@ende.bo · ¡ 
(Donde se remitirá la respuesta en caso de ser autorizada) : 

Si se requiere, puede registrar más de un correo elect rónico 

4. DA TOS DE LA SOLICITUD DE RECTIFICACI ÓN 
Tipo de rectifi cación : r. Para correcc ión de la información registrada (se habilitar.á por 30 días calendario para la corrección) 

- 1 

r La información no corresponde al proceso (se etiquetará como errónea sin habilitación para su corrección) 

Información a rectificar: 

INFORMACION BASICA . 
r FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta r FqRM 500 - Recepción Definitiva o Disconformidad 

r FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Corrpra u "'"'"'· irl· 
Orden de Servicio 

INFORMACION CIRCUNSTANCIAL . 
r FORM 100-E-Arrpliación de fecha para l::i formalización de la 

contratación .~· 1't\ ! .. 1.9 ,l~ 
(' FORM 180 - Des istimiento a la formalización de la contratación 

rredia nte Contrato, Orden de Corrpra u Orden de Serv icio 

{ ¡t: '•' . ~ ,,,..~~-.: '•./.¡.,,,~ 
FORM 100-E - Suspensión '< ,.t~"'-•' .,., ,.~ ' ..> 

.. ,,.......... ...~ ~ .... 9" ... _~ 
(" FORM 250 - Información de rv'odificaciones al Contrato 

f!._ ;·. é- . /G' ~ \ ""~ ~~ r FORM RPS - Reanudació : ~- .~·~·\)0 .nA
1 
~ .. 

- - b ~:::t:.\ ~J\ ~ ~ 
r FORM 300 - Recursos Administrativos Interpues tos y Resueltos 

- :. 4' " .. :\ '-v· ~ CC:l 
( FORM 100-E- A nulación i--: ¡ ~ \}\, • <;1\º ~ ~ :::- FORM 400 - Contrataciones por Excepc ión, Desastres y/o Errergencias , 

~ -. ~ ~ \.\ H.1-:t'' , ~ -~ r. cOntr a ta~iones 'Directas , Contrataciones rvlenores ~ otras modalidades ~ ,,,.,o~~~.~c-o'<~ -'{•' c;,'Í'~ <:;> · que no requieran publicación de convocatoria ~ *' .. l("l\'O\';lJ • "' -').. "?,, \\ \\ -~ 

~-~ ("" FORM 100-E- Cancelación _La~. "\~ (' FORM 600 - Resolución de Contratos o incurrplimiento a la Orden de 

. IT'í s'il C9rrpra u Orden de Servic io , o 90 . 

Motivo de'la rectificación (describa ) : 
l la casilla fecha de recepción estimada (según contrato) fue registrada con fecha incorrecta (25/05/2018), siendo la 

1 1 
fecha correcta 24/05/2018. 

5. DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA EL PRESENTE FORMULARIO DE RECTIFI CACI ÓN -
' r Resolución o docurrento de Adjudicac ión o Declaratoria Desierta - l P' Contrato, Orden de Corrpra u Orden de Servicio 

r Resolución de Declaratoria Desierta u otro docurrento que establezca la declaratoria desierta "''""'· ~· 
... r Acta de recepción definitiva o inforrre de conformidad 

r lnforrre de disconformidad, cuando exis ta recepción parc ial 

r llicurrento que autorice la arrpliación ' 
-r Resoluc ión de Suspensión o docurrento de suspens ión para otra normativa ' 

r Resolución de Reanudación o docurrento de reanudación para otra normativa 

r Reso l~ción de A nulación o docurrento de anulación para otra normativa -
, 



• S. DOC,UMENTACI N QUE RESPALDA EL PRESENTE FORMULARIO DE RECTIFlCACI N 

r Resolución de Cancelación o docurrento de cancelación para otra normativa , 
r Q¡rta de desistimiento del proponente adjudicado recibida por la entidad, ~n caso de des istimiento 

r Carta Notariada comunicada al proponente adjudicado, eri el caso de desistimiento tácito 

r Docurrento' de modificación al contrato 

r Recurso Administrativo de lrrpugnación interpuesto o docurrento de impugnación para otras normativas específicas 

r Resolución que resuelve el recurso administrativo de impugnación o docurrento que resÚelve el recurso para otras normativas específ icas 

r Docurrento de resolución de contrato que extingue, Ja, relación· contractual 

r Docurrento que deje sin efecto la Orden de Compra u Orden de Servicio señalando las causas del incumplimiento, 

6. A TOS DEL ENVIO DEL FORMULARJO , 
Paterno Materno 

Datos de Ja persona responsable del envío : ~---P_e_· r_e_z __ ~l I Aramayo 

Día Mes Año 

Nombres 

Francisco 
Adolfo 

Cor o 

Jefe Unidad Administrátiva 

Medio de envía 

Fecha y medio de envío: 0 ~ 1 2017 r a) Fax r b) Correo - Courier P' c) Personalrrente 

7. DECLARACI DE VERACIDAD DE LA INFORMACI N 
Nombre completo de lo MA EIMA.EC!RPCIRPA/Máximo Ejecutivo de 

· la Unidad Administrativa 
Cargo 

Yo Lic, Javier Rolando Pardo lriarte len mi cal idad de !GERENTE NACIONAL DE DE,SARROLLO EMPRESARIAL Y ECONOMIA / 

designado, sol icito la publicación de información rectificatoria , para lo cual se adjunta la documentación que respalda el presente formulario, 

Firma -i seiic> -cie -1a---------------
1RPc1RPA/Máximo Ejecutivo de la 
Unidad Administrativa 

Lic Javier Pardo Iriarte 
GERENTE NACIONAL OE DESARROLLO 

EIJ1PRESARIAL y ECQNO~~\f, 

La rectificación de un registro erróneo, referido a desistimiento de formalización de la contratación, resolución de contrato o incumplimiento de Orden de 
Compra u Orden de Servicio, deberá imprescindiblemente estar firmádo por la MAE o MAEC de la entidad, caso contraFio no será procesado, 

Todos los efectos producidos por información o documentación errónea registrada en el SICOES, son de completa responsabilidad de la entidad y del 
usuario que se consigne como responsable del registro de la información 

Lic. Javier Pctrdo Iriarte 
GERENTE MC ••)I uE DESARROLLO 

EMPRE~"t<"'L Y t:'CONOMIA 
ENDE 

I 



Confirmación 

I 

1de1 

https: //www. sicoes.gob.bo/gene~al/index.piJ 

• 

CONFIRMACIÓN DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN 

Número de Confirmación: 2518832 

CUCE: 17-0514-00-775797-0-E 

Contrataciones por Excepcion, 
Tipo de información: Desastres/Emergencias, Directas, Menores 

u otras modalidades sin convocatoria . 

El Sistema de Información de Contrataciones Estatales (SICOES) confirma el registro y P.Ublicación de la siguiente 
informacion: 

Nombre Entidad: EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
- ENDE 

Objeto de la Contratación : ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO 
AMBIENTAL ANAUTICO INTEGRAL 
PARA EL PROYECTO HID~OELECTRICO 
ROSITAS 

Código de identificación: ".'0¡17 

Fecha de publicación: 04/09/2017 

Responsable de publicación: Zambrana Monduela Angélica 

Cargo del responsable: Asistente Administrativo Gestión 
Contratos 

Usuario: angzambrana 

Esta confirmación tiene la misma validez que un formulario con sello de recepción del SICOES y la entidad podrá imp'rimirla e 
incluirla en el expediente de l proceso. No se requiere el envio físico de información alguna 

Fecha de emisión : 27/09/2017 

Imprimir · 

/ 

27/09/2017 05: 12 p.m. 



FORM 400 https : //www.~ icoes.gob . bo/general/index. 

-
\ 

@ FORM Información de Contrataciones por Excepción, por s1cy \t. 

OMfA 
Emergencia, Directas y otras que no requieren 

400 ECO convocatoria ., 
f -INANZA p 8UCA 

i . 
1. IDENTlACACIÓN DE LA ENTIDAD 

, 
Código de la Enti¡:fad Pública Denominación de la Entidad , Fax 

0514 1 . 1 00 EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD· ENDE 4520318 

;l . IDENTlACACIÓN DEL PROCESO 

Código Proceso 17-0514-00-775797-0-E 
Objeto de la contratación 

Modalidad de contratación Nro. de contratación en la gestión Gestión ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
'ANALITICO INTEGRAL PARA EL PROYECTO 

Contratacion Directa 40/17 17 HIDROELECTR ICO ROSITAS 

Número de documento/resolución Fecha del documento/resolución que instru:¡e la Fecha de lnformacón a la Contraloría 
1 

Normativa utilizada 
que ins tru:¡e la contratación contratación 

GDEE8J3-17 11/0812017 1 NB·SABS (D.S,0181 ) 
; Organismos Financiadores 

Nro. 1 
Nombre del Organismo 1 

% de Participación 

1 1 Otros Recursos Especificas 1 100 

Datos del Proyectpll>ctividad 

Pro:¡ectoll>ctividad 1 PROYECTO Dirección Mm in is trativa 1-UNIDAD EJECUTORA INICIAL 

Nro Código Descripción Categoria Programática 

1 5141 006000000 ICONST. HIDROELECTRICO RtO GRANDE ROSITAS ~ 

\ 1 
Datos de la autoridad que instru:¡e la contratación 

Paterno 1 Materno 1 Nombres 1 Cargo 

PARDO 1 IRIARTE 1 JAVIER ROLAN DO 1 GERENTE NACIONAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y E CONO 

4. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

Causal de la contratación Tipo de contratación 

Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal 
Consultoria 

Mayoritaria . 
5. LISTADO DE EMPRESAS PROPONENTES 

Documento de identificación de la empresa 
# Nacional idad de la empresa 

Tipo documento 
Número de Nombre o razón social de la empresa 
documento 

1 Nacional 
Numero de ldentificacion 

1009393025 EMPRESA ELECTRICA ENDE CORANI SA 
Tributaria 

6. LISTADO DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES PROPONENTES 

# Denominación de la asociación accidental 
1 Empresas integrantes de la asociación accidental 

1 - Nombre empresa Integrante · 'lo particip. 

No Existen Registros de Asociaciones l>ccidentales 
·ol•v • · 

~- INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

Moneda del contrato 1 Bol ivianos . Tipo de cambio (solo para moneda extranjera) 11 

Nrode 
Nro de Fecha de firma de 

Monto del contrato/ Monto estimado para 
Nombre del responsable de firmar 

Fecha de 
Empresa Certificado 

contrato ·contrato (dialmes/añ.o) 
cantidades variables/ Monto de imers ión para 

el contrato por la entidad pública 
recepción 

RUPE conces ión ' (Estimada) 

EMPRESA ELECTRICA 
596415 11873 16/08/2017 7000000 

ALBERTO SERGIO TEJADA 
25/0512018 

ENDE CORANI SA FERRUFINO 

. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORJA CONTRATADOS 

Código del La 
Cantidad I Monto total (p.unit. x 

# Catálogo 
Partida Descripción del b ien, obra , ser'1cio general Nro. de Unidad de Precio 

cantidad 
Cantidad cantidad) I Total Origen del 

pres u pues talia o de consultoría contrato medida unitario estimada si es estimado cuando la item 
(UNSPSC) es : 

variable cantidad es variable 

ESTUDIO DE EVALUACtON DE IMPACTO 
No 

1 81100000 46110 AMBIENTAL ANALITICO INTEGRAL PARA EL 11873 SERVICIO 7000000 Fija 1 7000000 
corresponde 

PROYECTO HIDROELECTRICO ROSITAS 

. DOCUMENTOS PUBLICADOS 

w Tipo de documento 
Datos de la publicación del archivo 

Tamaño Descargar 
Fecha Respons able 

1 Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio 0410912017 angzam brana descarg'l.( 

2 Res . de M judicacion (nota) 04/0912017 angzam brana descarlli!f 

. 
1 O. DATOS DEL RESPONSABLE DE BRINDAR LA INFORMACION Y DEL ENVIO DEL FORM ULARJO 

Apellido Paterno 1 Apellido Materno Nombre (s) 
Fecha de envio del formulario 04/0912017 

Zambrana 1 Monduela Angélica 

Cargo en la entidad . 
Asistente Mm inistratil<l Gestión Contratos 

·Medio de envio Internet 

Obtener Confirmación Imprimir 

1de 1 27/09/20 17 04:24 p.m. 
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Nro.11873 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA POR 

PRODUCTO "ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL ANAUTICO 
INTEGRAL PARA EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ROSITAS", 

CDSPP-ENDE- 2017-040 

l. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

Conste por el presente Contrato Administrativo de Consultoría por productq, que celebran por una 
parte la EMPRESA NACI ONAL DE ELECTRICIDAD - END~, con NIT 1023187029, legalmente 
representada por el Ing. Eduardo Paz Castro, mayor dé edad, hábil pÓr ley, de profesión Ingeniero 
Industrial, con Cédula de Identidad Nº 2991007 expedida en Santa Cruz¡ designado mediante 
Resolución Suprema Nº 14091 del 19 de diciembre del 2014, con todas las atribuciones 
establecidas en el Artículo 33° del Estatuto de ENDE, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
0267 de fech? 26 de agosto de 2009, que en virtud a la Resolución d~ Presidencia Ejecutiva 
N° ENDE-RfS-PREJ-12/ 41- 14 de fecha 31 de diciembre de ' 2014~ publicada el 15 de enero 
del 2015, mediante la cual se delega como firma autorizada de contratos, al Ing. Alberto Sergio 
Tejada Ferrufino, mayor de edad, hábil por ley, de profesión ingeniero Eléctrico, con Cedula de 
Identidad Nº 953021 expedida en Cochabamba quien en adelante se denominará, ENDE y ·1a 
EMPRESA ELECTRICA ENDE CORANI S.A, con Matrícula de Comercio Nº 00013270 emitida por 
FUNDEMPRESA, NIT 1009393025, con domicilio en la Av. Oquendo No. 654 edificio Torres Sofer I 
piso 9 Zona Central, representada legalmente por el Ing. José María Salvador Romay Bortolini, 
mayor de edad hábil por ley, con cedula de identidad <No. 5198940 expedida en la ciudad de 
Cochabamba de conformida.d al Testimonio de Poder signado con el No. 350/201.7 de fecha 23 de 
Junio de 2017 otorgado por el Dr: Jorge Antonio L.oayza Malina Notario de Fe Publica No. 57 del 
Distrito Judicial de. Cochabamba, ·en adelante, se denominará CONSULTOR, quienes celebran y 
suscriben el presente Contra to del Proyecto. 

CLÁUSULA PRIMERA.- (DE LOS ANTECEDENTES) En fecha 07 de abril de 2017 la, Máxima 
Autoridad Ejecutiva de ENDE mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº ENDE-RES·PREJ-4/4-
17, autoriza al Departamento de Ejecución de Proyectos Hidroeléctricos y a la Gerenda Nacional de 
Desarrollo Empresarial y Economía, comprometer gastos por periodos mayores a un año, y/o que 
su ejecución sobrepase la presente gestión fiscal, para la partida : 46110 CONSULTORIA POR 
PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PUBUCOS DE DOMINIO PRIVADO del proyecto 
Hidroeléctrico Rositas cuyos plazos sobrepasen la presente gestión fiscal; siempre que con carácter 
previo s~ cumpla con lo establecido en el Art . 9 del reglamento de la Ley Nº 856, Decreto Supremo 
Nº 3034 de 28 de diciembre de 2016. El Departamento de Ejecución de Proyectos Hidroeléctricos y 
a la . Gerencia Nacional de Desarrollo Empresarial y Economía son responsables de presupuestar 
anualmente los recursos hasta la conclusión de! proyecto según cronograma de ejecución, debiendo 
asegurar los recursos del aporte local. 

· Mediante Proceso de Contratación Directa Sin Proceso Previo 'establecido en el Art. 10 del :Manual 
de Procedimiento de Contrataciones, se curso la invitación a la EMPRESA ELECTRICA ENDE 
CORANI S.A. para la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Rositas, que comprende: .ESTUDIO 

· DE EVALUACION DE. IMPACTO AMBIENTAL ANALITICO INTEGRAL PARA E.L PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO ROSITAS, de ~cuerdo con las condiciones establecidas en Términos de

1 
Referencia y el procedimiento establecido en el Artículo 33 del reglamento Específico del Sistema de 
Administración de Bienes y Servlcios RE-SABS-EPNE de ENDE, aprobados mediante Resolución de 
Directorio No. 014/2013 de 29 de octubre de 2013, concordante. con lo establecido en el Decretó 
Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 20Cl9, de las Normas Bás icas efe! Sistema de Administración de 
Bienes y Servicios (NB·SABS) y sus modificaciones. 

Concluido el procedimiento establecido el Responsable del Proceso de Contratación Directa con 
Resolución Administrativa Nº ENDE-RES-GDEE-8/3-17 de 11 de agosto de 2017, autoriza la 
Contratación Directa sin Proceso Previo Nº CDSPP-ENDE- 2017-040, para el ESTUDIO DE 
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL ANALITICO INTEGRAL PARA EL PROYECTO 
HIDROELÉCTRI CO . ROSITAS", CDSPP-ENDE- i017-040, y se contrate a la EMPRESA 
ELEcTRICA ENDE CORANI S.A., por el importe total de Bs7.000.ÓOO,OO.- (Siete Millones 
00/ 100 Bolivianos), 

"''""'"" 

111•u lfl ' 
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Nro. -11873 
CLÁUSULA SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN AP LI CABLE} El presente Contrato se celebra ql 
amparo de las siguientes disposiciones: 

a) Constitución Política del Estado. 
b) Ley N? 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales. 
c) Reglamento Especifico RE-SABS-EPNE de ENDE Tercera Versión, aprobado mediante 

Resolución de Directorio Nº 014/2013 en fecha 29 de octubre de 2013, concordante con el 
Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios - NB-SABS y sus modificaciones. 

d) Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la, gestlón y su reglamentación. 
e) Otras disposlclones relacionadas. 

CLÁUSULA TERCERA.- (OBJETO) El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de 
consultoría por producto para el ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
ANALITICO INTEGRAL PARA EL PROYECTO HI DROELÉCTRICO ROSITAS", que en adelante 
se denominará la CONSULTORÍA . 

Para la correcta prestación de. la CONSULTORÍA hasta su conclusión, dentro de los Términos de 
Referencia que forman parte del presente Contrato, así como para garantizar la calidad del mismo, 
el CONSULTOR, se obliga a prestar el servicio, con el personal profesional idóneo y equipo 
ofertado, así como todo lo necesari.o de acuerdo con los documentos de contratación y propuesta 
presentada. 

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO Forman parte del presente contr?to, los 
siguientes documentos: · 

a ) 
b) 

e) 
d) 

e) 
f) 
g) 
h) 
i) 

j} 

Certificado del RUPE que respalde la información 'declarada en su propuesta. 
Documento de constitución de la empresa fotocopia simple inscrito en el Registro de 
Comercio. 
Copia Matricula de Comercio actualizada. 
Copla legalizada del Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del 
proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el 
Registro de Comercio. 
Fotocopia C.I . Representante Legal . 
Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT), valido y activo. 
Declaración Jurada de Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, fotocopia . 
Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE) original. 
Certificado de no Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y 
al Sistema Integral de Pensiones. -
Solicitud de la retención del 7% corno garantía de cumplimiento de contrato en cada pago. 

k) Términos de Referencia TDRs 

1) Propuesta 

CLÁUSULA CUARTA.- {081.)GA.ClONES DE LAS PARTES) Las partes contratantes se 
comprometen y obligan a dar cumplimiento a todas y cada una de las cláusulas del . presente 
contrato. 

( 

El CONSULTOR se ~ompromete a cumplir con las siguientes obligaciones: 

l. Realizar la prestación de la CONSULTORÍA objeto del presente contrato, de acuerdo con 
lo establecido en los Términos de Referencia, así como las condiciones de su propuesta. 

2. Cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato. • 
3. Subsanar las.observaciones que emitan las Autoridades Competentes 

LA CONTRAPARTE se compro~ete a cumplir con las siguientes obligaciones: 

1. Apoyar la CONSUl TORÍA en coordinación con ENDE para el acceso a fa zona del proyecto 

2 



E 
Nro." 118 7 3 

2. Hacer cumplir al CONSULTOR cada una de las cláusula~ del presente contrato. 

Por su parte, ENDE se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones: 

l. Apoyar la CONSULTORÍA proporcionando 1a información necesaria. 
2. Dar conformidad del producto aprobado por la CONTRAPARTE en un plazo no mayor de 10 

días hábiles computables a partir de la recepción de los informes establecidos en el TDR. 
3. Realizar el pago de la CONSULTO RÍA en un plazo no mayor a· 30 días hábiles 

computables a partir de ReceptiÓn de la conformidad a favor de CONSULTOR. 
4. Cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato . . , 

CLÁ USULA QUINTA.- (VIGENCIA) El contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil 
de su suscripción, por ambas partes, hasta que las mismas hayan dado cumplimiento a todas las 
cláusulas contenidas en el presente Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA.- (D EL MONTO} E1 monto total propuesto y aceptado por ambas partes para 
la ejecución del objeto del presente Contrato es de Bs7.000.000,00.- (Siete Millones 00/ 100 
Bolivianos}, este precio corresponde a la propuesta económica que forma parte de este Contrato. 

Queda establecido que el precio consignado en la propuesta adjudicada incluye todos los elementos 
sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento del servicio de la 
CONSULTO RIA. Este precio también comprende todos los. costos referidos a salarios, incidencia 
en ellos por leyes sociales, impuestos, aranceles, daños a terceros y de accidentes personales, o 
sea todo otro costo directo o Indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio 
total del servicio, hasta su conclusión. 

Es de exclusiva responsabilidad del CONSULTOR, prestar el servicio de la CONSU LTORÍA 
contratado dentro del monto establecido como costo de la misma, ya que no se reconocerán ni 
procederán pagos por servicios que excedan dicho monto, a excepción de aquellos autorizados 
expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato. 

CLÁUSU LA SÉPTIMA. · (GARANTÍA DE CUMPUMIENTO DE CONTRATO- RETENCIONES 
POR PAGOS PARCIALES} El CONSULTOR acepta expresamente, que ENDE retendrá el siete 
por cien (7%) de cada pago parcial; para constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato. Estas 
retenciones serán devueltas al CONSULTOR, una vez sea aprobado el Producto Final por ENDE. 

El importe de dicha, garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el 
· CONSULTOR será consolidado en favor de ENDE sin necesidad de ningún trámite o acción judicial 
alguno, a solo requerimiento. · ' r/ Si se procediera a la aprobación del Producto Final objeto del presente contrato dentro del plazo 
contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante informe de aprobación, e 
suscrita, LA CONTRAPARTE a satisfacción de ENDE, dichas garantías serán devueltas después de 
la Liquidación del Contrato, para que posteriormente a requerimiento del CONSULTOR se emita el 
Certificado de Cumplimiento de Contrato. 

La retención por concepto de Garantía de Cumplimiento de Contrato, estará bajo el control de la 
Unidad Administrativa de ENDE.CLÁUSULA OCFAVA.- (ANTICIPO) . Después de ser suscrito 
legalmente el Contrato, con objeto de cubrir gastos de movilización, ENDE entregará al 
CONSULTOR, a solicitud expresa de éste, un anticipo o varios anticipos de hasta el cincuenta por 
ciento (50%) 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 la presentación del plan de 
inversión de anticipo. Ésta garantía será emitida a la orden de la Empresa Nacional de Electricidad 
(ENDE) y deberá tener las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata a 
primer requerimiento, siendo responsabilidad del CONSULTOR mantener vigente la garantía 

·durante la ejecución del contrato. La vigenci~ mínima de la garantía será de tres (3) meses. 
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El importe del anticipo será descontado por ENDE, en el mismo porcentaje del anticipo entregado, 
sobre cada Pago, hasta cubrir el monto total del anticipo, porcentaje qu~ puede variar según el 
estado financiero del servicio. 

Conforme el CONSULTOR 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 del' 
CONSULTOR mantener siempre actualizadas las garantías. 

CLÁUSULA NOVENA.- (PLAZO DE PRESTACIÓN DE LA CONSULTORÍA) El CONSULTOR, 
prestará el servicio de CONSULTORÍA, en Doscientos cuarenta (240) días calendario a partir del 
día siguiente hábil de la Recepción por parte del CONSULTOR de la Orden de Proceder. 

CLÁUSULA DECIMA,- (LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO) El CONSULTOR realizará Ja 
CONSULTORÍA objeto del presente contrato en la Provincia Cordillera y Valle Grande, 
Departamento de Santa Cruz, Bolivia y en la Provincia Luis calvo, Departamento de Chuquisaca,. 
Bolivia, así como las áreas definidas en los TDR 's. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- (ESTIPULACIÓN SOBRE IMPUESTOS) Correrá por cuenta 
' del CONSULTOR, en el marco de la relación contractual, el pago de todos los impuestos vigentes 
en el país a la fecha de suscripción del presente contrato. 

En caso de. que posteriormente, el Estado Plurinaclonal de Bolivia, implantara impuestos 
adicionales, disminuyera o Incrementara los vigentes, mediante disposición legal expresa, el 
CONSULTOR deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa . 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- {DERECHOS, DE CONSULTOR).- El CONSULTOR, tiene 
derecho a plantear reclamos por falta de pago del servicio prestado, o por cualquier otro aspecto 
consignado en el presente Contrato y/o los términos de referencia. 

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada a la CONTRAPARTE, 
hasta guince (15) días hábiles posteriores al suceso. 

La CONTRAPARTE, dentro del lapso impostergable de quince (15) días hábiles de recibido el 
reclamo, analizará el mismo, debiendo emitir un informe-recomendación a ENDE, para que a su 
vez tome conocimiento y analice la recomendación. a objeto de aceptar la misma, o en su ca~o 
pedir aclaración, ampliación del informe o. rechazar la recomendación, lo que realizará por escrito, a 
fin de dar respuesta al CONSULTOR. · · 

En los casos que ¡¡sí corresponda por la complejidad del reclamo, la CONTRAPARTE podrá solícitar 
el análisis del reclamo a la dependencia técnica, financiera o legal según corresponda, a objeto de 
procesar la respuesta al CONSULTOR. 

La CONTRAPARTE y ENDE no atenderán reclamos presentados fuera del plazo establecido en 
esta cláusula. · · 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA (SUBCONTRATOS) Todos los subcontratistas deben cumplir los 
requisitos técnicos y de experiencia necesaria para llevar a cabo las diferentes actividades de la. 
consultoría, siendo el CONSULTOR el directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y 
la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas 
las personas empleadas en la Consultoría~ 

Los subcontratos que superen el Diez (lOf % del monto tota! del contrato estarán sujetos a la 
aprobación de ENDE .. Sin perjuicio de lo antes mencionado, el CONSULTOR deberá presentar la 
documentación correspondiente de los subcontra.tos a la Contraparte y ENDE para su conocimiento. 

En er desarrollo de los trabajos, ENDE y/o la Contraparte se reservan el derecho de solicitar la 
suspensión, retiro y reemplazo de los subcontratistas en caso de que la ejecución de sus labores no 
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sean de Ja calidad, forma y en el plazo de entrega exigidas en los presentes TDR. Asimismo, ENDE 
y/o la Contraparte podrán solicitar Ja suspensión o retiro de cualquier miembro del personal técnico 

/ de Jos subcontratistas si estos tuvieron cualquier conducta que no permita cumplir de manera 
correcta con los fines propuestos en el Proyecto. 

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al Proponente del cumplimiento 
de todas sus obli9_aciones y responsabil idades emergentes del presenté Contrato. 

Las subcontrataciones que se rea licen de ninguna manera incidirán en e_I precio del contrato 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO) El contrato podrá ser 
modificado por uno o varios contratos modiflcatorio's, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
p del RE-SABS·EPNE de ENDE concordante con el Artículo 89 del Decreto Supremo Nº 0181. 

U. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- (FO RMA DE PAGO) El monto total 'convenido será canc-elado en 
moneda nacional en nueve (9) pagos previa aprobació~ de cada , producto por la Contraparte a 
satisfacción de ENDE de acuerdo al siguiente detalle: 

CONTENIDO ' PLAZO DE PRESENTACIÓN PORCENTAJE 
A PAGAR DEL 

PRODUCTOS MONTO 
.. TOTAk DE 

CONTRATO 

Informe de Inicio planificación de actividades de campo y gabinete Hasta 45 días calendario COfllabilizados 20% 

1 - a parti r del dia siguiente Mbil óo la 
recepción por parte del Consultor de la 
Orden de proceder 

1• Informe Intermedio que incluya lo $0fialado tú1: capitulo 1 Hasta 60 días calendario contabilizados 10%--

2 
descripción del Proyecto, capitulo 2 Diagnostico del estado inicial a partir cli!I día siguiente hábil de la 
del ambiente. capitulo 3. ldenliflcación de impactos recepción por parte del Consultor de la 

Orden de proceder ____.__ 
2° Informe Intermedio que incluya lo solicitado en: Capitulo 4. Hasta 120 dlas calendario 10% 
Predicción de Impactos ambienta les. Capitulo 5. Análisis de contabdizados a partir del día s iguient~ 

3 Rie59os y Pian de Conbngencias, Capitulo G. E.valuación de hábil de la 1ecepción por parte del 
Impactos ambientales. Capitulo 7. Propuestas de medidas de Consultor de la Orden de proceder 
miligación. Capitulo 6 Programa d' Prevenaón y Mitigación. 
Capítulo 16. Consulta publica. 

3° Informe intermedio que incluya lo solicitado en · Capllulo 9. Hasta 150 dlas calendario 10% 
Estimación de costos de medidas de mitigación, Capitulo 1 o_ contabilizados a par1ir del dia siguiente 
Analisis de los impactos socio económicos y análisis costo hábil de la recepción por parte del 
beneficio. Capítulo 11, plan de aplicación y seguimiento Consuttor de la Orden de proceder 

4 ambiental, Capitulo 12 programa de cierre de operaciones y 
restauración del área, Capitulo 13 Identificación de la legislación 

' aplicable, Capitulo 14 b1bhog1afia, referencias cleptificas, técnicas 
ele. Capitulo 15. Vaclos de lnformación, Capitulo 17 ANEXOS y 
Capitulo 18 LASP. --
Enlfega de la carta recibida de PRESENTACION DEL ESTUDIO Hasta 200 días calendarío 10% 

5 
DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAe ANALITICO contabilizados a partir del día siguiente 
INTEGRAL ANTE EL Organismo Sectorial Competenle (OSC). hábil de la recepción por parte del 

" Consultor de la Orden de proceder 
1 

Presentación de Pían de Reasenlamlento Involuntario. Hasta 240 dlas calendario 20% ' 
6 conlabili.zados a partir del dla siguiente 

hábil de la recepción por parte del 
Consultor de la Orden de proceder 

-·--~··· 

Entrega de la carta rec1bi0a por la UDAM de la presentaclóri ele Hasta 240 días calendarlD 5% 

7 los Planes sol;cilados correspondientes a la Etapa de Estudio. conlabihzados a partir del dla siguiente 
hábd de la recepción por parte del 
Consultor, de la Orden de proceder ~ 

Enirega de la carta recibida de la presentación del ESTUDIO DE Los pla~os para las correcciones y 5% 
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL ANALITICO aprobaciones de las Auto1idades 

8 INTEGRAL ANTE la AACN (Adjunlar versión subsanada compete11tes no se encuentran 
presentada) ' contemplado• dentro del plazo del 

presente contrato 

EnOega de las LICENCIAS AMBIENTALES (Declaratoria de )Los plazos para las correcciones y 10% 
Impacto Ambiental (DIA) y Ucencia para Actw1dades con aprobaciones· de las Autor;da<les 

9 Sustancias Peligrosas (LASP)) competentes no se encuenlfan l 
Entrega de 'Nota de conformidad emitida por el Ministerio de contemplados dentro del plazo del 

1 
Cultura presente contrato 

-·" 
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El CONSULTOR entregará fotocopias de los comprobantes de pago aportes a las AFP's y la factu ra 
original correspondiente emi.tida de acuerdo a la legislación boliviana vigente. 

' Es de exclusiva responsabilidad de CONSULTOR, realizar el SERVICIO por el monto establecido, 
ya que no se reconocerán ni procederán pagos posteriores que hiciesen exceder dicho monto 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- (FACTURACIÓN) El CONSULTOR emitirá la factura 
correspondiente a favor de ENDE, una vez que el informe respectivo haya sido aprobado por la 
CONTRAPARTE a satisfacción de ENDE 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- (CONTRAPARTE DE LA CONSULTORÍA) Con el objeto de 
realizar el seguimiento y control del servicio a ser prestado por el CONSULTOR, ENDE, designará 
a lil1a empresa para que desarrolle las funciones de CQNTRAPARTE a cuyo fin ENDE informará al 
CONSULTOR mediante nota escrita la CONTRAPARTE designada. La CONTRAPARTE será el 
medio autorizado de comunicación, notificación y aprobación de todo cuanto corresponda a los 
asuntos relacionados con el servic,lo a ser prestado P.Or CONSULTOR, bajo términos del presente 
Contrato y los documentos que forman parte del mismo. · 

La CONTRAPARTE, tendrá la autoridad necesaria para conocer, analizar, rechazar y/o aprobar los 
asuntos correspondientes al cumplimiento del presente Contrato, de acuerdo a las atribuciones e 
instrucciones que por escrito le confiera expresamente ENDE. 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- (CESIÓN) El CONSULTOR no podrá transferir parcia l ni 
totalmente las obligaciones contraídas en el presente Contrato, siendo de su entera responsabilidad 
la ejecución y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo. . , 

'CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- (CONFIDENCIALIDAD) Los materia les producidos por el 
CONSULTOR y/o los Subcon'tratistas contratados por el CONSULTOR, así como la información 
a la que este tuviere acceso, durante o después de la ejecución presente contrato, tendrá carácter 
confidencial, quedando expresamente prohibida su divulgación a terceros, exceptuando los casos 
en que ENDE emita un pronunciamiento escrito estableciendo lo contrario. 

Así mismo CONSULTOR reconoce que ENDE es -el único propietario de los productos y 
documentos producidos en la CONSULTORÍA, producto del presente Contrato. 

' 
CtÁUSULA VlGÉSIMA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y /O CASO FORTUITO) Con el fin de 
exceptuar al CONSULTOR de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del · 
presente Contrato, la CONTRAPARTE tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor 
y/o caso fortuito que pud ieran tener efectiva cónsecuencia sobre la ejecución del Contrato. 

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza 
extraña al hombre que impide el cumplimiento de. la obligación, como por ejemplo (incendio, 
inundaciones y otros desastres naturales). 

Se entiende por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto, o ini;!vitable, 
proveniente de las condiciones mismas en que a obligación debía ser cumplida, como por ejemplo 
(bloqueos, conmociones civiles, huelgas). 

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en el proceso 
de prestación del servicio o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de 
Trabajo, dando lugar a retrasos en el avance, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, 
el CONSULTOR, deberá recabar d,e la CONTRAPARTE un certificado de constancia de la 
existencia del impedimento, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho, sin el cual, de 
ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la CONTRAPARTE, por escrito dentro 
del plazo previsto para los reclamos, la ampliación del plazo del Contrato o la exención del pago de 
penalidades. 
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En caso que la ampliación, sea procedente, el plazo será extendido mediante Contrato Modificatorio 
procesado conforme se estipula en la Cláusula Décima Cuarta. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- (EXONERACIÓN A ENDE DE RESPONSABILIDADES 
POR DAÑO A TERCEROS .y CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES) El CONSULTOR deberá 
dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de 
Bolivia respecto a su personal y deberá mantener a ENDE exonerada contra cualquier multa o 
penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o 
infracción de dicha legislación laboral o social, por ser el presente contrato un contrato 
administrativo de consultoría por producto. 

' 
CONSULTOR será responsable y deberá mantener a ENDE exonerada contra cualquier multa o 
penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o 
infracción de dicha legislación laboral o social, entendiéndose que el personal eje! CONSULTOR no 
tiene ninguna relación laboral o contractual con ENDE. 

Asimismo, el CONSULTOR será responsable de la legalidad y legitimidad de los sú~contratos que 
suscriba con empresas privadas objeto del presente contrato. Asimismo debe brindar toda la 
información, respuesta y acción necesaria según solicite ENDE después de la conclusión del 
presente contrato. · 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO) Se dará por term inado 
el vínculo contractual por una de las siguientes causales: 

1. Por Cumplimiento del objeto de Contrato: 
Tanto ENDE como CONSULTOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que 
ambas partes hayan dado cumplimiento a todas y cada una de las cláusulas contenidas en el 
mismo, lo cual se hará constar por escrito. 

2. Por Resolución del contrato: 
2.1 A requerimiento de ENDE, por causa atri buible a CONSULTOR: 

a) ·Por incumplimiento en la realización de la CONSULTORÍA en el plazo establecido. 
b) Por incumplímiento del objeto de contratación de la CONSULTORÍA en lo referente 

a los términos de referencia . 
c) Por incumplimiento injustificaGlo del plazo de prestación de la CONSULTO RÍA sin· 

que CONSULTOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su 
demora y asegurar la conclusión de la entrega dentro deJ plaz~ vigente 

2.2 A requerimiento de CONSULTOR, por causales atribuibles a ENDE: 
a) Por incumplimiento en los pagos por más de treinta (30) días calendario computados 

a partir de la fecha en la que debía efectivizarse el pago. 
b) Si apartándose del objeto del Contrato, la ENDE pretende efectuar modificaciones a 

los términos de referencia . 
c) Por instrucciones injustificadas emanadas por la ENDE para la suspensión de la 

CONSULTORÍA por m~s de treinta (30) días calendario. 

2.3 Por C:ausa de f uerza 'mayor o caso fortuito: 
Si se presentaran situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten la 
ejecución del contrato o vayan contra los intereses del Estado, se podrá resolver el 
contrato. 

2.4 Por acuerdo entre partes 
Precederá cuando ambas partes otorguen su consentimiento con el objetivo de terminar 
con la Relación contractual, ~ajo las siguientes cond iciones: ' 

a) Que la voluntad del Consultor, sea libre y plena; 
b) Que la voluntad de ENDE, se otorgue cuando haya inexistencia de causa de 

resolución imputable al Consultor; 
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c) Que la voluntad de ENDE, se otorgue cuando existan razones de interés público u 
otras circunstancias de carácter excepcional que hagan Innecesaria o inconveniente 
la permanencia del contrato. 

d) Que exista un beneficio mutuo entre las partes. 

Procedimiento de Resolución por causas atribuibles a las partes o por fuerza 
mayor o·caso fortuito. 
De ocurrir una de las causas anteriormente señaladas, cualquiera de las partes deberá 
notificar a la otra su intención de resolver el CONTRATO, estableciendo en forma clara Y 
específica la causa en la que se funda . 

La primera notificación de intención de resolución del CONTRATO, deberá ser cursada 
en un plazo de cinco (5) días hábiles posteriores al hecho generador de la resolución del 
contrato, especificando la causal de resolución, que deberá ser efectuada mediante carta 
dirigida a ENDE o a CONSULTOR según corresponda. ' 

Si la causal argumentada es subsanada, no prosigue la resolución. Empero, si no existe 
solución a la conclusión en el plazo de cinco (5) días hábiles, se debe cursar una 
s.egunda carta comunicando que la resolución.se ha hecho efectiva. 

Cuando se efectúe la resolución del contrato se procederá a una liquidación de saldos 
deudores y acreedores de ambas partes, efectuándose los pagos a que hubiere lugar, 
conforme la evaluación del grado de cumplimiento de los términos de referencia. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- (REPRESENTANTE DEL CONSULTOR) El CONSULTOR 
designará como su representante en el servicio, a ún profesional titulado de su institución, con 
suficiente experiencia en la dirección de CONSULTORÍAS similares, que lo califiquen como idoneo 
para llevar a cabo satisfactoriamente la prestación del servicio, será presentado oficialmente, 
mediante comunicación escrita dirigida a ENDE Y LA CONTRAPARTE hasta los cinco días hábiles 
siguientes contabilizados a partir del día siguiente hábil de haber recibido la orden de proceder. 

El consultor podrá reemplazar al re.presentante def consultor, quien deberá ser parte del personal 
clave establecido en el TDR, aprobado por ENDE, el mismo que además deberá cumplir con las 
características mencionadas en el párrafo anterior, este camblb deberá ser comunicado mediante 
nota escrita a ENDE y la CONTRAPARTE. 

El REPRESENTANTE DE CONSULTOR estará a cargo de la realización de la CONSULTORÍA y 
está facultado para : · 

a) Dirigir el servicio de CONSULTORÍA 
b) Representar al CONSULTOR durante tocía la prestación del servicio. 
c) Mantener permanentemente informado a ENDE y/o la CONTRAPARTE sobre todos los 

aspectos relacionados con el servicio. 

En caso de ausencia temporal del servicio, por causas emergentes del presente t:ontrato, u otras de 
fuerza mayor o caso fortuito, con conocimiento y autorización de ENDE a través de la 
CONTRAPARTE¡ asumirá esas funciones el profesional inmediato inferior, con total autoridad para 
actuar en representación de CONSULTOR. 

Esta suplencia será temporal y no podrá exceder los cinco {S) días hábiles, salvo casos de 
gravedad, caso contrario el CONSULTOR, deberá proceder a sustituir al REPRESENTANTE DE 
CONSULTOR pres!'!ntando a consideración de ENDE UQa terna de profesionales de similar o mejor 
calificación que el que será reemplazado. 

Una vez que ENDE acepte por escrito- al nuevo REPRESENTANTE DE CONSULTOR, éste recién 
entrará en ejercicio de la función, cualquier acto anterior es nulo. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- (PERSONAL DE CONSULTOR) El CONSULTOR cumplirá 
sus deberes y responsabilidades asignando el servicio, el personal profesional y técnico 
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experimentado, de acuerdo al número, especialidades y plazo señalados en los Términos de 
Referencia. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.· (INFORMES) El CONSULTOR, deberá presentar a ENDE los 
siguientes informes: 

a) Informes mensuales 

Los informes deberán ser presentados en forma mensual, dentro de los primeros diez días 
calendario del mes siguiente, que deberán contener un detalle de las actividades realizadas 
por el CONSULTOR, así como el detalle de los recursos empleados en este periodo, de 
a·cuerdo con los alcances de la consultoría. 

El último informe mensual, presentado el último día del servicio, se constituirá en el informe 
final de la consultoría que. deberá contener el desglosé de todas las actividades realizadas 
para el cumplimiento de los alcances de la consultoría . 

El CONSULTOR se obliga a mantener permanentemente informado ~ a ENDE' y la 
Contraparte, de los servicios que se llevara a cabo. 

Estos informes no genera r~n derechos de pago. 

b) Productos esperados 

El CON.SULTOR, deberá presentar los siguientes productos: 

PRODUCTOS CONTENIDO 

Informe de-ln1Cl0 planificación de activiaades de campo y gabinete 

PLAZO DE PRESENTACION 

1 

Hasta 45 dias cal&ndaño con~t>ilizados a 
partir del día siguiente háM de la recei>o6n 

pwceder ' 
1-------1---''-----------------··----··-··-·· 1 

por parte del Consultor de la Orden de 

1 • Informe ln1ermedío que incluya lo sOlicita.do en: capitulo 1 desctipción 
del Proyecto. capitulo 2 .Diagnostico del estado ~i nicial del ambiente, 
capítulo 3. ldenbfuci6n de impactos • J 

2' Informe Intermedio que incluya lo solicitado en· Capitulo 4. Predicción de 
impactos ambientales, Capitulo 5. Análisis de Riesgos y Plan de 
Contingencias, Cap¡rulo 6. Evaluación oe impactos, ambienlales. Capitulo 7. 
Propuestas de medidas de<mitigación. Capitulo 8. Progra.ma de Prevenct6n 
y Mitigaoón Capit"'º 1 e. Consulta publica 

Hasta 60 días calendario co~tabihzados a 
paror del día siguiente Mbíl dela 'recepc¡Ón 
por parte del Consultor de la Orden de 
p1oceder 

Hasla t 20 dlas calendario contaJlilizados a 
partir del dla siguiente hábil de la recepción 
por pane del Consulto1 de la Orden de 

procedér 1 

3' Informe 1nteimed:o que Incluya lo so11citaao en Capitulo 9 Est1mai;ión Has la 150 di as cal<>ndano con1abi11zados a l 
de costos de medidas de m1t1gación, CapilUlo HI Análisis de los impactos partlf del dia s19u1enle hárul de la recepción l 
sot10 e<:onómil:os y análisis coSlo benel1CS0, Capilulo 11 . plan de aplicación 1 por · parte del Consultor de la Orden ae '¡ 

4 y segumento ambiental, Capitulo 12 programa de cierre de operaciones y proceder , 
re;tauraaón del area. Capitulo 13 identficación de la legislación apficable 1 
Capitulo 14 b1bl1og<afi•, referencias c1en11fieas, 1ecn1cas etc Capitulo 15 I 
Vacios de 1nformac1on. Cap1lulo 17 ANEXOS y Capllulo -18 LASP • 1 

Entrega de la cana recibida óe PRESENTACION" DEL ESTlJOIO DE 
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL ANAUTICO INTEGRAL ANTE 
EL Or9a~ismo Sectorial Competen!• (OSC). 

Ha.sta 200 dias calendario con1ab1l1Zados a 
partir del dfa siguiente h~bll ae la recepción 
por pa11e del Consultor de la Ord611 de 
procede1 

1-------+-----~-----------~~··-----·-----J.------- ----------

' . 

Presentación de Plan de Reasootamíer110 lnvolunlano. 

Entrega de Ja cana recibida por Ja ÚDAM de la presen;ación de lo• Pl~nes 
solicitados correspondientes a la Etapa de Eostud10. 

Hasta 240 dias ca lend1rio contabilizados e 
partir del día siguiente hábil de !a recepción 
por parte ael Consultor de la Orden de 
p1oceder 

Hasta 240 d ía$ calendario contabilizados a 
partir t1el dla siguiente hábil de ~a recep(:ión 
por parte del Consulto1 de la Orden de 

' procedor 

Entrega de la cana recibida de la presentación del ESTUDIO DE 
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL ANALITICO INTEGRAL ANTE 
la AACN "'-díúntar versión subsanada presenlaóaj 

Los plazos para las correcciones y 
aprobaciones de las Alltorídades 
competente-s no se encuentran contemplados 
dentro del plazo del. presente c.Mtrato · 

i li!.ntrega de las LICENCIAS AMBIENTALES (Declarator:a de Impacto los plazos para las c01recclones y I 
(LASP)) . compelentes no se encuentran contemplados j 

1

, 
9 

Ambiental (D IA) y Licencia para Actividades con S't.stancías Peligrosas aprobaciones de las Autori<lm;les , 

L... _____ ..._E_n1_re_g_a_o_e_N_o_ta_de_con __ ror_m_i_da_d_e_m_i_Ud_a_poc __ e1_M_1_n;_sr_e_no_de_ c_u1_tu_ra ___ _.¡.a~~ro del plazo ael presente contrato _J 
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1 

e) Otros informes 

r.~·.· ... ~·. L1'1 E 
El CONSULTOR se obliga a satisfacer dentro del plazo' de diez clO) días calendario posteriore~ a 
su recepción, cualquier observación, pedido de aclaración, solicitud de información< solicitud de 
informe especial o solicitud exp(esa efectuada por ENDE dentro el desarrollo de la consL1ltoría. 
Estos informes no generarán derechos de pago. 

Los informes especiales o a solicitud expresa de ENDE se refieren aquellos informes que sean 
originad9s por causales de fuerza mayor o caso fortuito o por solicitud de ENDE. 

El CONSULTOR se obliga a mantener permanentemente informado a ENDE, de los servicios que 
viene realizando. · 

-
Todos los productos deberán ser entregados conteniendo cuatro originales a colores, el material 
debe ser de calidad, incluyendo las carpetas con visores en tapa, lomos, separadores, registros 
impresos en imprenta (si. aplica); además de la versión digital y digital editable de todo lo contenido 
en los productos, incluidos los softwares, memorias de cálculo, archivo fotográfico, geo data bases, 
información secundaria obtenida de otras instancias junto con la presentación del producto 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- (APROBACIÓN DE INFORMES) La CONTRAPARTE 
designada, una vez recibido el informe o productos que generen derechos de cobro, revisará cada 
un.o de estos de forma completa y hará conocer a CONSULTOR sus observaciones dentro el plazo 
máximo de diez (10) días hábiles computados partir del día siguiente hábil de l.a fecha de su 
presentación. Este plazo no incluye el ' de las posibles observaciones, comentarios o solicitudes de 
información adicionales. 

EL CONSULTOR se obliga a satisfacer dentro def plazo de diez (10) días hábiles computados a partir 
del día. siguiente hábil de su recepción, cualquier observación o pedido de aclaración efectuado, por 
ENDE. 

Una vez que las observaciones sean subsanadas, la CONTRAPARTE, remitirá la última versión del 
informe o productos que genere derechos de cobro a la Unidad de Medio Ambiente Gestión Social y 
Seguridad Industrial de ENDE para que este de su aprobación, quien en su caso podrá requerir las 
aclaraciones que considere pertinentes. 

Una vez aprobado el Informe correspondiente por la CONTRAPARTE y la Unidad de Medio Ambiente 
Gestión Social y Seguridad Industrial de ENDE , a solicitud del consultor, se procesará el pago 
respectivo. ' 

26.1 Plazo de Aprobación Licencias , Perm!sos, Nota de Conformidad, Autorizaciones y 
otros por Autoridades Competentes 

' . 

Los plazos de aprobación de L.icencias, Permisos, Nota de Conformidad, Autorizaciones y otros 'por ql. 
las Autoridades Competentes como ser: Autoridad Ambiental Competente, UDAM, SERNAP, OSC, ' 
municipios entre otros, no estarán inclüidos en los plazos de aprobación de los productos, tampoco '. 
serán contabilizados dentro de los plazos de presentación de productos ni plazo del contrato. 

El CONSULTOR deberá informar sobre el estado de la tramitación de los documentos nombrados 
y deberá presentar los respaldos correspondientes para las previsiones administrativas que 
correspondan. 

El c.onsultor deberá mantener vigentes las garantlas presentadas 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (MOROSIDAD Y SUS PENAUDM>ES) El CONSULTOR, 
se obliga a cumplir con la entrega de los Productos establecidos en la Cláusula Vigésima Quinta del 
presente Contrato dentro del plazo establecido en la Cláusula Novena, caso contrar io será multado 
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con el 0,5% por día de retraso del monto correspondiente a la parte de la Consultoría pendiente de 
entrega . 

La suma de las multas no podrá exceder el veinte (20%) por ciento, del monto total del contrato, 
sin perjuicio de· resolver el mismo. · 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.· (SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES) ENDE está facultada 
para suspender temporalmente los servicios que presta el CONSULTOR, en cualquier momento, 
por motivos de fuerza .mayor, caso fortuito y/o razones convenientes a los intereses del Estado; 
para lo cual not ificará al CONSULTOR por escrito por intermedio del CONTRAPARTE, con una 
anticipación de quince (15) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna 
emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser total o parcial. 

En este caso ENDE reconocerá a favor de CONSULTOR los gastos en que éste incurra por 
mantenimiento del personal en el servicio objeto de la CONSULTO RÍA, siempre y cuando el lapso 
de la suspensión sea mayor a los diez (10) días calendario. A los efectos del pago de estos gastos, 
la CONTRAPARTE llevará el control respectivo de persona l paralizado y elaborará el respectivo 
informe conteniendo el importe y plazo que en su caso corresponda, para que se sustente el pago y 
la ampliación del plazo. 

Asimismo, el CONSULTOR podrá comunicar a ENDE la suspensión temporal de sus servicios en la 
CONSULTO RÍA, cuando se presentan situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o por causas 
atribuibles a ENDE que afecten a CONSULTOR en la prestación de sus servicios, esta suspensión 
puede ser parcial o total. 

Si los servicios se suspenden parcial o totalmente por negligencia de CONSULTOR en observar y 
cumplir correctamente las estipulaciones del contrato y/o de los documentos que forman parte del 
mismo, el tiempo que los servicios permanezcan suspendidos, no merecerán ninguna ampliación 
del plazo del servicio, ni corresponderá pago alguno por el personal parado. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. · (CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de los productos 6, 7, 8 y 9 descritos en 
la cláusula Vigésima Quinta, el CONSULTOR elaborará y presentará el Certificado de Liquidación 
Final del servicio y lo presentará a la CONTRAPARTE, en versión definitiva con fecha y firma del 
REPRESENTANTE DEL CONSULTOR. 

La CONTRAPARTE y ENDE no darán por finalizada la rev1s1on de la liquidación, si el 
CONSULTOR no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del 
contrato y de sus documentos anexos, por lo que la CONTRAPARTE y ENDE podrán efectuar 
correcciones en el Ce~ificado de Liquidación Final y se reservarán el derecho de que aún después 
del pago final, en caso de establecerse anomalías, se pueda obtener por la vía coactiva fiscal, por la 
naturaleza administrativa del Contrato, la restitución de saldos que resultasen como indebidamente 
pagados a CONSULTOR. 

El cierre de contrato deberá ser acreditado con un Certificado de Cumplimiento de Contrato, 
otorgado por la autoridad competente de ENDE luego de concluido el trámite precedentemente 
especificado. 

Este cierre de Contrató no libera de responsabilidades a CONSULTOR, por negligencia o impericia 
que ocasionasen daños posteriores sobre el objeto de contratación. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA.· (PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL CERTIFICADO DI; 
LIQUIDACIÓN FINAL) el CONSULTOR deberá tener presente que deberá descontarse del 
importe del Certificado de Liqu idación Final los siguientes conceptos: ' 

a) Las multas y penalidades, si hubieren . 

Preparado así el Certificado de Liquidación Final y debidamente aprobado por la CONTRAPARTE, 
éste lo remitirá a la Unidad de Medio Ambiente Gestión Social y Seguridad Industrial de ENDE que 

ll 

'· 



.. 

·• lfior\ifll, 

E 
Nro. -11873 
real iza el seguimiento del serv1c101 para su conocimiento, quien en su caso requeri rá las 
aclaraciones qu~ considere pertinentes. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS} En caso de surgir . 
controversias sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecución del presente 
contrato, las partes acudirán a los términos de referencia, condiciones del contrato, sometidas a la 
vía llamada por ley. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (ANTICORRUPCIÓN).- Cada una de las partes acuerda y 
declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el 
cumplimiento de las obligaciones de dichas partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, . ha 
prometido o prometerá efectuar o ha autorizado autorizar que se efectúe cualquier pago, regalo, 
dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente, a un 
funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o 
regalo por cualquiera de las partes constituirá ·Una infracción a lá Ley Nº 004 de 31 de maria de 
2010 (Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento, Illcito e Invest igacfón de Fortunas 
"Marcelo Quiroga Santa Cruz") y/o Convención de Lucha Contra la Corrupción de las Naciones 
Unidas, y/ o Convención Interamericana Contra la Corrupción. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: (ANTINARCOTRÁFICO). - Las. partes acuerdan que en el 
marco del cumplimiento del presente Contrato, ni ellas, ni sus representantes en relación a la 
ejecución del objeto del presente Contrato ha Incurrido o Incurrirá en acciones u omisiones 
establecidas como.delitos de conformidad a las disposiciones establecidas en la Ley 1008 - Ley del 
Régimen de la Coca y Sustancias Controladas. ' 

TRIGÉSIMA CUARTA: (CONSENTIMIENTO) En señal de conformidad y para su fiel y estricto 
cumplimiento firman el presente Contrato, en Tres ejemplares de un mismo tenor y validez, el 
Ing. Alberto Sergio Tejada Ferrufino por ENDE, y el Ing. José María Salvador Romay 
Bortolini, en representación legal de la EMPRESA ELECTRl.CA ENDE CORANI S.A., como 
CONSULTOR. 

Cochabamba, 16 de ~gasto de 2017 

\ \ 

\ 
Ing. Alberto Sergio Tejada Ferrufino 

Empresa Nacional de Electricidad 
Ing. José M fa Salvador Romay Bortolini 

EMPRESA EL CTRICA ENDE CORANI S.A 
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