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CDCPP-ENDE-2015-137 

Tercera Invitación 
Documenta de Respuestas a Consultas escritas 

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO ROSITAS 

PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO 
CDCPP - ENDE - 2015 - 137 

"INGENIERÍA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Y 
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ROSITAS" 

MODALIDAD EPC- LLAVE EN MANO 
Tercera Invitación 

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A CONSULTAS ESCRITAS 

La Empresa Nacional de Electricidad ENDE, en el marco del Proyecto Hidroeléctrico 
Rositas, en fecha 15 de julio de 2016, de conformidad a lo dispuesto en la Cláusula 
5.3 Reunión de Aclaración del Documento Términos de Referencia CDCPP-ENDE-
2015-137 (Tercera Invitación), emite las aclaraciones a las consultas recibidas por 
escrito hasta la fecha 12 de julio de 2016 y en fecha 13 de julio de 2016. 

MITSUBISHI CORPORATION 

1. (Pregunta) Whether there are any preconditions about the participants, like that 
only Chinese companies are permitted to participate in the project andlor Chinese 
companies sha/1 be a member of consortium, even though there seems no explicit 
description defining those conditions, but there is conditions that require 
experience in China in addition to other countries in the documents. 

Si hay condiciones previas sobre los participantes, como que únicamente 
empresas chinas están autorizados a participar en el proyecto y 1 o las 
compañías chinas podrán ser miembros de un consorcio, a pesar de esto no 
parece haber ninguna descripción explícita definiendo dichas condiciones, pero 
hay condiciones que requieren experiencia en china, además de en otros países 
en los documentos. 

R).- Las condiciones de proponentes elegibles se encuentra en el numeral 3 de 
los TDR 'S, que indica: 

Pueden participar de esta Convocatoria a presentar sus Expresiones de Interés 
para la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Rositas que comprende la 
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"Ingeniería, Suministro y Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Marcha del 
Proyecto Hidroeléctrico Rositas", las Empresas con las siguientes características: 

a) Empresas conformadas con capital mayoritario provenientes de 
personas naturales o jurídicas de la República Popular China, que se 
encuentren constituidas en su país de origen o en el territorio del 
Estado Plurinacional de Bolivia; 

b) Asociaciones Accidentales o de cuentas en participación conformadas entre 
empresas nacionales y empresas con capital mayoritario proveniente 
de personas naturales o jurídicas de la República Popular de China. 

En el presente proceso podrán participar empresas que tengan experiencia en 
ejecución de contratos tipo EPC (Engineering , Procurement and Construction), 
de preferencia con Responsabilidad Integral. 

Adicionalmente la propuesta deberá cumplir con lo solicitado en el numeral 19 
de los TDR's. 

NOTA: Se aclara que las empresas que apliquen al inciso a) deberán 
presentarse de manera individual. Es decir una sola empresa conformada con 
capital mayoritario proveniente de personas naturales o jurídicas de la 
República Popular China. 

Se aclara que las empresas que quieran presentarse de acuerdo al inciso b) 
corresponden a una asociación entre empresa(s) con capital mayoritario de la 
República Popular de China y empresa(s) nacional(es). Es decir esta 
asociación debe estar mínimamente conformada por una empresa nacional y 
una empresa con capital mayoritario de la República Popular de China. 

La Asociación conformada entre dos o más empresas con capital mayoritario de 
la República Popular de China, no cumple con el requisito de elegibilidad. 

La Asociación conformada entre dos o más empresas nacionales, no cumple 
con el requisito de elegibilidad. 

2. (P) Whether EPC contractors sha/1 have obligation and responsibilities to 
coordinate issues related environmental 1 social 1 residential arrangement, which 
please kindly refer to page 27 in the document "Términos de Referencia (TDR) 
Parte II" 
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Si los contratistas EPC tendrán obligación y responsabilidades para coordinar los 
temas relacionados a la disposición ambiental 1 social 1 residencial , que se 
refieren en la página 27 en el documento "Términos de Referencia (TDR) Parte 
II" 

R).- Si, los contratistas EPC tendrán obligación y responsabilidades para 
coordinar los temas relacionados a la disposición ambiental/ social 1 residencial 
de los trabajos a realizar. 

3. (P) Financia/ data report of ENDE 2015F, which wi/1 be needed for our interna/ 
purpose. 
Reporte de datos financieros de ENDE 2015 F, que será necesario para nuestro 
propósito interno. 

R).- No se entiende la pregunta, en todo caso el Reporte de datos financieros 
2015 de ENDE, no es necesario para la presentación de propuestas. 

4. (P) /s there any possibility to postpone the tour visit to project site further to Ju/y 
6th? 

¿Hay alguna posibilidad de aplazar la visita turística al sitio para después del 6 de 
julio? 

R).- No se puede modificar la fecha de visita de inspección programada dentro el 
proceso. 
Sin embargo en el numeral 5.1 inciso b) y e) de los TDR, se tienen las opciones 
para la realización de la visita de inspección a realizarse en la fecha que decida 
el proponente. 

CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP. 

5. (P) Nos dirigimos a usted para solicitar la ampliación de plazo de 25 días para la 
presentación de expresión de interés del proyecto INGENIERIA, SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, PRU EBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL 
PROYECTO ROSITAS-Tercera Invitación (CDCPP-ENDE-2015-137) debido a 
que consideramos muy corto el tiempo para complementar todos los documentos 
de respaldo para la experiencia de la empresa y la documentación de capacidad 
financiera exigidos en los términos de referencia de la Tercera Invitación. 
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R).- Se mantiene sin modificaciones los plazos de la convocatoria. 

6. (P) Nos dirigimos a usted para informarles que nosotros ya participamos de la 
INSPECCION PREVIA de las anteriores Convocatorias por lo cual no 
participaremos de la inspección de esta convocatoria. Sin embargo, solicitamos 
algún certificado, acta o respuesta de validez por el mismo ya que consideramos 
de importancia para la expresión de Interés a presentar. 

R).- No se emite certificado de participación en la Inspección previa realizada, ya 
que este no es un documento solicitado en la propuesta. 

La participación en la 1 nspección previa realizada se verifica en el formulario A-1 , 
que es una declaración jurada. 

7. (P) En la sección 19.2.1 , primer párrafo: " ... Respaldo con Actas de Recepción 
definitiva (Histórica) y/o documentos equivalentes aceptables para ENDE. ¿A qué 
se refiere con histórica? ¿Qué otros documentos serian equivalentes para el 
contratante? Solicitamos una aclaración. 

R).- Acta de recepción definitiva Histórica, se refiere al documento que oficializa 
el cumplimiento del contrato, que se emite en la fecha que se concluye el 
proyecto. 

El acta de recepción definitiva, deberá contener como m1mmo la siguiente 
información: Objeto del contrato, características del proyecto y de todos sus 
componentes, monto del contrato, plazo de ejecución (plazo de inicio y fin) , 
modalidad de contratación, participación en caso de Asociación, subcontratos 
autorizados si hubieran. 

El documento equivalente aceptable para ENDE, es un documento de las 
mismas características del Acta de recepción definitiva y que además deberá 
contener todo la información descrita en el párrafo anterior. 

En el caso, que toda la información solicitada no se encuentre en el acta de 
recepción definitiva o documento equivalente, estos pueden ser complementados 
con los documentos respectivos, es decir Contrato principal, documento de 
asociación, etc. 
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Ejemplo de respaldo completo: (Todos los documentos deben ser históricos, 
emitidos para propósitos del proyecto). 

• Acta de recepción definitiva (Final Taking over Certificate) completo con 
anexos y respaldo de todos documentos a los que hace referencia en su 
contenido. 

• Contrato principal Completo, en el que se pueda determinar la información 
solicitada y la correspondencia con el Acta de recepción definitiva. 

• Documento de asociación completo, en el que se pueda verificar el % de 
participación. 

• Certificaciones de pago final. 

8. (P) En la sección 19.2.3, Experiencia especifica. Si un proyecto tipo EPC fuera de 
China cumple con los puntos 2 y 4. Es decir con la altura de 100 m y una 
potencia inicial de 1 OOMW, ¿Este proyecto servirá para ambos puntos y sumará 
los 24 puntos? 

R).- Un proyecto tipo EPC fuera de China, puede cumplir con los puntos 2 y 4, si 
el mismo cumple con lo exigido en el punto 2: proyecto hidroeléctrico con 
potencia instalada total de SOOMW o con unidades generadoras de potencia 
unitaria de 1 OOMW y lo exigido en el punto 4: proyecto hidroeléctrico con presa 
de relleno de tierra o enrocado de más de 100 m de altura. 

En este caso, se deberá llenar necesariamente los formularios C-2a-2 y C-2b-2 
por separado. 

9. (P) En la sección 19.3, En caso que la empresa se encuentre en la categoría de 
empresa matriz se deberá registrar en el Formulario C-5 la información de los 
estados financieros correspondientes únicamente a la empresa matriz y no así 
con los estados financieros consolidados. ¿En el caso de Corporaciones estas no 
tienen estados financieros independientes que pasara en este caso? 

R).- Se mantiene el requerimiento establecido en los TDR's. 

NARI GROUP CORPORATION 

1 O. (P) Según el TDR en la sección 19.3 i) se requieren presentar los últimos cuatro 
años (gestiones 2012, 2013, 2014, 2015) los estados financieros auditados. 
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Los estados financieros de 2015 ya los tenemos, sin embargo todavía no termina 
su auditoría. Podemos presentarlo cuando tengamos y este mismo vamos a 
tenerlo a finales de agosto. 

R).- Si no existiesen los informes financieros auditados de la gestión 2015 hasta 
la fecha de presentación de propuestas, el proponente deberá presentar una 
certificación de la institución pertinente que lo demuestre. 

CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP. 

11 . (P) En caso de conformar una Asociación Accidental, la empresa nacional deberá 
ocupar un porcentaje mínimo de participación ¿Qué porcentaje deberá ocupar 
esta empresa nacional? 

R).- No se tiene restricciones en el porcentaje de participación de las empresas 
que conformarán las Asociaciones Accidentales. 

12. (P) En el punto 19.2.1 Experiencia General y Específica del Proponente indica 
que los respaldos deberán contener como mínimo la siguiente información: 
Objeto del contrato, características del proyecto y de todos sus componentes, 
monto del contrato, plazo de ejecución (plazo de inicio y fin) , modalidad de 
contratación, participación en caso de Asociación, subcontratos autorizados si 
hubieran, usualmente toda la información solicitada no se encuentra en un solo 
respaldo o documento emitido por el Contratante, por lo cual consultamos la 
posibi lidad de presentar más de uno o varios respaldos obtenidos por el 
Contratante para demostrar la veracidad de la información presentada en los 
formularios de experiencia. 

R).- En caso que toda la información solicitada no se encuentra en un solo 
documento de respaldo, la empresa proponente deberá adjuntar todos los 
documentos/respaldos necesarios para validar la información presentada, toda la 
información debe ser histórica emitida para los propósitos del proyecto y por las 
entidades correspondientes. 

13. (P) Sobre el mismo punto 19.2.1 Experiencia General y Específica del 
Proponente indica que los respaldos deberán contener una información mínima 
requerida, el Proponente puede gestionar ante los Contratantes y/o dueños de 
Proyectos la emisión de certificados que contengan toda la información solicitada 
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y podrá presentarlos como respaldo. Estas certificaciones a razón de la gestión 
reciente del Proponente con los anteriores Contratantes pueden emitirse con 
fechas actuales, ¿Habría alguna observación sobre este aspecto en los 
respaldos? 

R). - El proponente deberá demostrar su experiencia mediante documentos 
históricos, explicados en detalle en otras respuestas del presente documento. 

Los proyectos que se deben presentar para demostrar la experiencia específica, 
son proyectos cuya gestión de documentación se ha realizado de acuerdo a las 
prácticas mínimas para la gestión de proyectos hidroeléctricos. 

En caso de certificados emitidos específicamente para la presente convocatoria, 
estos se considerarán como respaldos no válidos. 

14. (P) Punto 19.2.1 Experiencia General y Específica, en caso de la participación de 
una empresa matriz, consultamos si la misma ¿Puede absorber y presentar como 
experiencia especifica los Contratos y/o Proyectos ejecutados por sus empresas 
subsidiarias? Los respaldos pueden encontrarse a nombre de Subsidiarias y 
justificar con un documento legal que estas dependen de la Empresa Matriz. 

R).- La empresa matriz puede presentar la experiencia de sus Subsidiarias, solo 
en caso que éstas participen posteriormente en la etapa de ejecución del 
proyecto. 

15. (P) Continuando con una consulta similar, ¿Viceversa en caso de la participación 
de una Subsidiaria, consultamos si la misma puede absorber y presentar como 
experiencia especifica los Contratos y/o Proyectos ejecutados por su Empresa 
Matriz? Los respaldos pueden encontrarse a nombre de la Empresa Matriz y 
justificar con un documento legal que éstas pertenecen al grupo de la Empresa 
Subsidiaria 

R).- La subsidiaria no puede presentar la experiencia de la empresa matriz, ni de 
otras subsidiarias. 

16. (P) En el punto 19.2.4 Personal clave, indica que la experiencia del personal 
clave podrán ser acreditados con uno o varios de los siguientes documentos, 
según la información disponible: -Certificado suscrito por el Cliente (Propietario) 
de cada Proyecto -Acta de Recepción definitiva del Proyecto donde figuren los 
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profesionales que trabajaron en el proyecto- Documento oficial que acredite la 
experiencia en cargos similares- Memorándum de designación de los trabajos a 
cargo- Contrato de servicios, sin embargo en el siguiente párrafo indica que los 
respaldos debe especificar las características del proyecto, tareas a cargo, fecha 
de inicio y fin de las tareas, fecha de inicio y fin de proyecto, monto del proyecto y 
toda la información necesaria para respaldar la información presentada en el 
formulario. Usualmente los certificados y/o actas de recepción no contienen toda 
la descripción detallada anteriormente mencionada sobre los profesionales, por lo 
que consultamos ¿Existe la posibilidad de presentar más de uno o varios 
respaldos que contengan la información requerida? Existen diferencias entre la 
apreciación de los documentos aceptados como respaldo, es decir ¿Se pondera 
o valida más un documento que otro? 

R).- Tal como indica los TDR 's numeral 19.2.4 "La experiencia será computada 
considerando el conjunto de Proyectos en los cuales los profesionales han 
desempeñado cargos similares, que podrán ser acreditados con uno o varios de 
los siguientes documentos ...... " 

No existe diferencia de apreciación de ningún documento, lo que se solicita es 
tener respaldo acorde con toda la información presentada en el formulario, es 
decir se evalúa el conjunto de documentos presentados. 

17.(P) En el punto 19.2.4 Personal clave, ¿Es posible presentar como documento de 
respaldo un solo certificado emitido por el Proponente indicando las experiencias 
del personal requeridas con fecha actual, dado a que es usual en China que los 
Ingenieros realizan carrera en la empresa y trabajan muchos años en la misma? 

R).- Es posible, pero este certificado debe estar acompañado, de los contratos 
de trabajo (Histórico) con el personal clave en el que se especifique la 
información solicitada, Memorándum de designación al proyecto, contratos de 
proyecto del Proponente con el propietario del proyecto donde especifique todos 
los datos del proyecto, inicio fin , etc., documento (Histórico) del Proyecto que 
acredite las funciones que el personal propuesto desempeño en el mismo, otros 
documentos necesarios, para respaldar la información presentada en el 
formulario. 

18. (P) En el punto 19.2.4 Personal clave, ¿También sería aceptable adjuntar el 
contrato con el profesional Ingeniero, de manera general o por obra /proyecto? 
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R).- La evaluación será más objetiva, mientras exista mayor información que 
demuestre la experiencia del personal clave, de acuerdo a los requisitos 
solicitados en los TDR's. 

19. (P) En el punto 19.3 Revisión financiera - Capacidad Financiera, en el caso de 
Asociaciones Accidentales se procederá a la evaluación del miembro de la 
asociación que presente con los mejores indicadores, por lo tanto ¿No es 
necesario que todos los miembros deban cumplir con los requisitos solicitados? 

R).- Es necesario que al menos uno de los miembros de la Asociación cumpla 
con los requisitos solicitados. Así mismo, es obligatorio presentar la información 
financiera de cada uno de los miembros de la Asociación. 

20. (P) En el punto 19.3 Revisión financiera - Capacidad Financiera, en el caso de 
Asociaciones Accidentales se procederá a la evaluación del miembro de la 
asociación que presente con los mejores indicadores, por lo tanto ¿Nos confirma 
si es suficiente con que uno de los asociados cumpla con al menos tres de los 
cinco requisitos financieros, por tanto la Asociación cumpliría? 

R).- Se mantiene el requerimiento establecido en los TDR's. 

21 . (P) En el punto 19.3 Revisión financiera - Capacidad Financiera, en el caso de 
Asociaciones Accidentales se procederá a la evaluación del miembro de la 
asociación que presente con los mejores indicadores, por lo tanto ¿Es posible, 
que entre todos los asociados combinados cumplan con al menos tres de los 
requisitos sol icitados, esto habilitaría a la Asociación también? 

R).- Es necesario que al menos uno de los miembros de la Asociación cumpla 
con los requisitos solicitados. Así mismo, es obligatorio presentar la información 
financiera de cada uno de los miembros de la Asociación. 

No se evaluaran los indicadores de manera combinada. 

22. (P) En el punto 19.3 Revisión financiera - Capacidad Financiera, Inciso i) Si 
todavía no se cuenta toda la información consolidada y auditada de la gestión 
2015, ¿Es posible presentar la información disponible a la fecha? 
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R).- Si no existiesen los informes financieros auditados de la gestión 2015 hasta 
la fecha de presentación de propuestas, el proponente deberá presentar una 
certificación de la institución pertinente que lo demuestre. 

23. (P) En el punto 19.3 Revisión financiera - Capacidad Financiera, Inciso i) para el 
caso de una empresa nacional que participe de la Asociación Accidental ¿Deberá 
cumplir con todos los requisitos solicitados? 

R).- Si, todos los miembros de una Asociación deben presentar los requisitos 
solicitados. 

24. (P) Para el punto 19.3, ¿En el caso de participación de una empresa nacional en 
la Asociación Accidental , no habría observaciones si no se cuenta con 
información de las gestiones 2012 y 2013, por su constitución en la gestión 
2014? También consultamos si ¿No habría objeciones a la empresa nacional si 
sus estados financieros no se encuentran auditados dado que por ley no fue 
requerido? 

R).- En el caso de ser una empresa de reciente creación se aceptarán los 
estados financieros existentes a la fecha. 
El giro comercial de la empresa nacional asociada debe corresponder con el 
objeto del presente proceso de contratación y contar con la categoría empresarial 
que le obligue a presentar estados financieros auditados. 

CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION 

25. (P) El plazo estipulado en el numeral 4.5 de los Términos de Referencia de la 
Contratación Directa con Proceso Previo CDCPP-ENDE-2015-137 es de 84 
meses y como indica el numeral referido, "Este plazo está sujeto a la cláusula de 
condiciones suspensivas descrita en el numeral 1 0". 

T amando esto en cuenta, solicitamos aclarar lo siguiente: 

• Fecha en que los estudios de Diseño del Proyecto Hidroeléctrico Rositas 
estarán listos para que el proponente contratado empiece a elaborar su 
propuesta técnica-económica (Numeral 27.1 de los Términos de Referencia) 
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• Tiempo del que dispondrá el proponente contratado para la elaboración de la 
propuesta técnica económica definitiva (Numeral 27.1 de los Términos de 
Referencia) 

• Tiempo que tomará a ENDE la aprobación de los estudios a diseño final 
(Numeral 27.1 de los Términos de Referencia) 

• Cuanto tiempo después de haber cumplido con las condiciones anteriores se 
procederá con la reunión de concertación de mejores condiciones (Numeral 
27.1 de los Términos de Referencia) 

• Con cuanto tiempo se cuenta para la reunión de concertación de mejores 
condiciones (Numeral 27.1 de los Términos de Referencia) 

• Tiempo que tomará la suscripción del contrato de Convenio de Crédito para el 
financiamiento del proyecto (Numeral 27.1 de los Términos de Referencia) 

• Tiempo que tomará la inscripción presupuestaria de los recursos para la 
ejecución del proyecto (Numeral 27.1 de los Términos de Referencia) 

R).- Las actividades citadas previamente, no forman parte del presente proceso. 
Sin embargo, para la realización de las mismas se tiene un plazo estimado de 6 
meses después de la firma del Contrato. 

26. (P) Se solicita aclarar el alcance de los estudios que deberá realizar el 
proponente contratado, considerando que la modalidad de contratación es de 
EPC-Liave en mano, y que el numeral 27.1 de los Términos de Referencia indica 
que "ENDE tiene un contrato para el Diseño del Proyecto Hidroeléctrico Rositas" 

R).- De acuerdo a los TDR's la información será proporcionada cuando finalicen 
los estudios de Diseño final. 

27. (P) Se solicita aclarar cuál es la documentación necesaria para que un 
proponente pueda cumplir con lo dispuesto en el literal ii) del numeral 19.3 de los 
TDR, que estipula "Disponibilidad de Recursos Financieros - Disponibilidad de 
fondo propios o créditos, para garantizar un flujo de caja propio que permita 
cumpl ir satisfactoriamente el Contrato, por un monto m1mmo de 
US$50.000.000,00 (Cincuenta Millones 00/100 de Dólares de los Estados Unidos 
de América)". 

R).- Flujo de caja, Certificación bancaria. 

28. (P) Se solicita confirmar que para presentación de documentos se debe cumplir 
con lo estipulado en el literal f) del numeral 1 O de los Términos de Referencia, 
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donde se indica que los documentos en original o copias legalizadas solicitadas 
en el formulario A-1" ... deberán ser presentados en un plazo máximo de 60 días 
calendarios computables a partir de la suscripción del contrato" 

R). - Los proponentes deben considerar lo establecido en los TDR 's. 

29. (P) Se solicita aclarar cuáles son las garantías necesarias en este proceso ya 
que no hay concordancia entre lo estipulado en el numeral 6.1.2 de los Términos 
de Referencia, y el texto de Formulario A-1. 

En el numeral 6.1 .2 se indica que "Las garantías indicadas a continuación están 
definidas en el Modelo de Contrato y serán habilitadas cuando corresponda. 

• Garantía de Cumplimiento de Contrato (1 O%) 
• Garantía de Buena Ejecución de Obra (1 0%) 
• Garantía de Correcta Inversión de Anticipo (100% del anticipo) 

Aquí se solicitan 3 garantías. 
Al mismo el Formulario A-1, numeral 5 indican que el proponente se compromete 
a que "si es aceptada nuestra Propuesta , nosotros nos comprometemos a 
obtener una Garantía de Cumplimiento y una Garantía por Anticipo, de 
conformidad con los Términos de Referencia; 

R).- En esta etapa del proceso de presentación de "Expresiones de Interés" es 
requerida únicamente la Garantía de Seriedad de Propuesta de Expresión de 
Interés con las características del numeral 6.1.1, sin embargo las "Otras 
Garantías" como indica el numeral 6.1 .2, serán habilitadas cuando corresponda a 
lo largo del proceso. 

30. (P) Para todo trámite fuera de China los ciudadanos de la R.P China utilizan 
solamente su pasaporte. Se solicita que en los formularios se permita el registro 
del pasaporte como número de identidad. 

R).- Se permite el registro del pasaporte como número de identidad, el cual 
deberá contar con la copia del respaldo correspondiente. 

31 . (P) Tomando en cuenta el tiempo limitado para preparar documentación que 
debe ser enviada desde el exterior para empresas que tienen su matriz fuera de 
Bolivia, y lo dispuesto en el numeral 19.3 de los Términos de Referencia donde 
se indica que "De manera complementaria , se podrán incluir estados financieros 
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consolidados auditados con detalle del rubro", se solicita confirmar que para la 
presentación de la propuesta de expresión de interés los estados financieros 
pueden ser presentados por si solos y sin un informe adicionaL 

R). - De acuerdo al numeral 19.3, se podrán incluir Estados financieros 
consolidados auditados con detalle del rubro, si el proponente ve por 
conveniente. 

32. (P) Se solicita aclarar cuando será devuelta la Garantía de Seriedad de 
Propuesta de Expresión de Interés , considerando que: 
• La garantía de Seriedad de Propuesta de Expresión de 1 nterés ya no 

cumpliría con su función cuando haya un proponente contratado. 
• En el literal e) del numeral 6.1.1.1 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE 

SERIEDAD DE PROPUESTA de los términos de referencia se indica que la 
garantía será devuelta "Después de entrar en vigencia el contrato suscrito con 
el adjudicatario, de conformidad a lo previsto en el numeral 27 de este 
documento", lo cual es un tiempo indeterminado. 

R).- La Garantía de Seriedad de Propuesta de Expresión de Interés será 
devuelta de acuerdo a los casos descritos en los TDR 's. 

33. (P) Se solicita aclarar cuando será devuelta la Garantía de Seriedad de 
Propuesta de Expresión de Interés , considerando que: 
• De acuerdo al numeral 10 de los Términos de Referencia, entre las etapas de 

firma de contrato y cumplimiento de las condiciones de las cláusulas 
suspensivas "el contrato que suscriban la entidad contratante por un lado y el 
proponente seleccionado por el otro, no tendrá efecto vinculante entre las 
partes, y no podrá ser exigible por las mismas'' 

R). - La Garantía de Seriedad de Propuesta de Expresión de Interés será 
devuelta de acuerdo a los casos descritos en los TDR 's. 

POWERCHINA LIMITED 

34. (P) En la cláusula 19.2.1 se indica: La experiencia del Proponente será 
computada considerando los contratos ejecutados durante los últimos quince (15) 
años. En caso de proyectos que se iniciaron antes de los últimos 15 años y 
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- --- --

concluyeron dentro de los últimos 15 años, ¿se los podrán considerar como parte 
de la experiencia general y especifica? 

R).- Solamente se considerarán los proyectos que iniciaron y concluyeron su 
ejecución de obras dentro de los últimos 15 años. 

35. (P) En el número 5 del formulario de la cláusula 19.2.3 Experiencia Especifica 
del Proponente para Empresas o Asociación Accidental se indica: Experiencia en 
ejecución de proyectos dentro de periodos en los que la empresa haya estado 
acreditada con las siguientes certificaciones: ISO 9001 , ISO 14001 ó ISO 18000 
(OHSAS); o equivalentes. 
a) ¿En este caso se requieren proyectos ejecutados, en ejecución o ambos? 

R). - La experiencia del Proponente será computada considerando los contratos 
ejecutados durante los últimos quince (15) años. Se requieren proyectos 
ejecutados (concluidos). 

b) (P) Debido a que las certificaciones siempre tienen una vigencia de 3 años, 
¿deberían ser proyectos dentro de periodos de vigencia actual de las 
certificaciones y/o podrán ser de periodos pasados? 

R).- Los proyectos a ser considerados deberán ser proyectos ejecutados dentro 
de periodos de vigencia de las certificaciones, los mismos deberán contar con 
los respaldos correspondientes. 

e) (P) ¿Podrían ser proyectos en los cuales la fecha de conclusión está dentro 
del periodo de validez de las certificaciones y de ser así no se tomaría en 
cuenta la fecha de inicio? 

R).- Todo el periodo de ejecución de un proyecto deberá contar con las 
certificaciones correspondientes. 

36. (P) En el número 1 y 3 del formulario Experiencia Especifica del Superintendente 
y Personal Clave de la cláusula 19.2.4 Personal Clave, se indican las 
descripciones del cargo similar: Gerente de Proyecto en Obras y/o Supervisor de 
Obra en construcción de grandes presas y centrales hidroeléctricas; Diseño y 
supervisión de construcción de grandes presas, de relleno de tierra o enrocado. 
Favor de definir: 
a) Grandes presas con cierta altura y 
b) Centrales hidroeléctricas con cierta potencia instalada 
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R).- Al punto a) según la clasificación ICOLD, las grandes presas deben tener 
una altura mayor a 15 m ó que, con más de 5 m de altura, tiene un volumen de 
embalse mayor a 3 millones de metros cúbicos. 

Al punto b) en los TDR 's no se tiene el término "cierta potencia instalada" 

37. (P) ¿En el número 3 del formulario Experiencia Especifica del Superintendente y 
Personal Clave de la cláusula 19.2.4, se indica la descripción del cargo similar: 
Diseño y supervisión de construcción de grandes presas, de relleno de tierra o 
enrocado. En general un ingeniero no puede encargarse simultáneamente de 
diseño y supervisión en el mismo proyecto, favor confirmar si es diseño o 
supervisión. 

R).- Se aclarará mediante Enmienda a los TDR's. 

38. (P) En la cláusula 19.2.4 Personal Clave se dice: la experiencia será computada 
considerando el conjunto de Proyectos en los cuales los profesionales han 
desempeñado cargos similares, que podrán ser acreditados con Acta de 
Recepción definitiva del Proyecto donde figuren los profesionales que trabajaron 
en el proyecto. Sin embargo, en algunos casos no se figuran los profesionales en 
Acta de Recepción definitiva, ¿si este fuera el caso. Podríamos presentar Acta de 
Recepción donde no figuran los profesionales que trabajaron en el proyecto y 
Certificado de Trabajo de tales profesionales emitidos por el contratante del 
mismo proyecto para demostrar la experiencia de los profesionales? 

R).- El proponente debe presentar toda la documentación que considere 
necesaria para demostrar que cumple los requerimientos exigidos en los TDR'S. 

39. (P) En la cláusula 19.2.1 Experiencia General y Específica del Proponente se 
indica que el proponente debe presentar su Experiencia General y Experiencia 
Especifica mediante el llenado de los formularios C-1 y C-2 respectivamente, 
respaldando con Actas de Recepción Definitiva y/o documentos equivalentes 
aceptables para ENDE. El respaldo deberá contener como mínimo la siguiente 
información : Objeto del contrato, características del proyecto y de todos sus 
componentes, monto del contrato, plazo de ejecución (plazo de inicio y fin), 
modalidad de contratación, participación en caso de Asociación, subcontratos 
autorizados si hubieran. 
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Además, en la presentación de la Reunión Informativa se expone detalladamente 
los documentos aceptados tales como Final T aking Over Certificate, Defect 
Liability Certificate y Contrato de Obra. 
Según lo entendido, si presentamos un certificado con toda la información 
mínima anterior, no será necesario presentar otros documentos como respaldo. 
Por favor confirmar si esto es correcto. 

R).- La Reunión Informativa corresponde al proceso CDCPP-ENDE-2015-
137(Segunda Invitación) y no es válida para la presente convocatoria. 
El proponente debe presentar toda la documentación que considere necesaria 
para demostrar que cumple los requerimientos exigidos en los TDR'S. 

40. (P) Favor de confirmar si en la experiencia del personal clave se podrían incluir 
proyectos en ejecución actual. 

R).- Los requerimientos para el personal clave se consideran en años de 
experiencia, por lo que se pueden incluir proyectos que actualmente se 
encuentran en ejecución. 

CHINA GEZHOUBA GROUP CO. LTD. (13 de julio de 2016) 

41 . (P) Se consulta: En caso de que se cambia el proponente, ¿si ENDE aceptará la 
boleta modificada en base de la presentada en la segunda invitación, cual cumple 
el monto, fecha de vencimiento y el mismo beneficiario y es renovable, 
irrevocable y de ejecución inmediata? Es decir, si el proponente podrá presentar 
la misma boleta de la segunda convocatoria, en caso de que se cambia el 
ordenante de la boleta en conformidad con el cambio del proponente? 

R).- La Garantía a primer requerimiento a presentar debe cumplir con los 
solicitado en el numeral 6.1.1. 

42. (P) Se consulta: en el punto 14 de TdR dice: Toda información técnica 
complementaria, documentos técnicos de respaldo y material impreso, que 
formen parte de la Expresión de Interés deberán estar en idioma español. Para la 
evaluación de las expresiones de interés se aceptarán documentos traducidos 
por el proponente. En el proceso de verificación de documentos todas las 
traducciones presentadas deberán ser refrendadas por un traductor autorizado 
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por cancillería china o su equivalente siguiendo el respectivo procedimiento ante 
cancillería boliviana . 
Con motivo de que se demora mucho el proceso de legalización de estos 
documentos e informaciones en la cancillería china y la embajada boliviana cerca 
de China , se pregunta si el proponente podrá presentar las informaciones 
técnicas, los documentos técnicos de respaldo en español notariadas en China 
en el proceso de evaluación? una vez se termina la legalización en la cancillería 
china y la cancillería boliviana, se presentará las informaciones y los documentos 
legalizados y se consulta, de los procesos de licitación de obra similar a Rositas, 
ENDE si aceptará un duplicado de estos documentos legalizados en la cancillería 
boliviana? 

R). - En esta etapa de presentación de propuestas de Expresiones de Interés, se 
aceptarán documentos traducidos por el proponente. 

El proceso de verificación de documentos se realizará de acuerdo a lo 
establecido en el numeral10. Cláusulas Suspensivas de los TDR's. 

SINOTEC Co. L TD. (15 de julio de 2016) 

43. (P) Si la falta de inspección previa por algún proponente es causal de 
inhabilitación. 
Mediante qué documento se acredita esta actividad cuando se la hace en el 
marco de los incisos b) y e) del numeral 5.1 de los términos de referencia. 

R).- El proponente es responsable de la realización de la inspección al sitio de 
obra ya sea guiada por ENDE o por cuenta propia. En el Formulario A-1 el 
proponente acredita la realización de la Inspección mencionada. 

44. (P) Si la boleta de garantía tiene que ser de un banco boliviano o puede ser con 
un banco extranjero? 

R). De acuerdo con lo estipulado en el numeral 6.1.1, la garantia de seriedad de 
propuesta debe ser emitida por una entidad bancaria boliviana. 
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CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION 

45. (P) Solicitamos ampliación de plazo? 

R). La solicitud debe realizarse en conformidad a lo establecido en el numeral 
5.5 de los TDR 's. 

46. (P) Considerando que EPTISA no concluyó el trabajo, no se sabe la altura de la 
presa que debe ser construida; por razones ambientales no es recomendable la 
construcción de grandes presas; solicitamos la posibilidad de cambiar el tamaño 
de presa y material de presa . 

R). La pregunta no corresponde a la reunión de aclaración. 

4 7. (P) Solicitamos la posibilidad de cambiar como experiencia especifica de 
Empresas de Construcción de Centrales Hidroeléctricas de más de 300 MW. 

R). Se mantiene lo establecido en los TDR 's 

48. (P) Es necesario que la Empresa extranjera este constituida legalmente en 
Bolivia, ó se puede constituir la empresa después de la presentación de 
propuestas. 

R).Las empresas deben estar constituidas de acuerdo a lo estipulado en el 
numeral 3 de los TDR's. 

POWERCHINA LIMITED 

49. (P) Respecto a la experiencia clave, se podrían incluir los proyectos que están en 
ejecución actualmente, por ejemplo un proyecto se comienza hace unos años y 
todavía no ha terminado, el personal clave a ser presentado en la propuesta está 
desempeñando sus experiencias de tal proyecto como experiencia del personal 
clave. 

R). Los requerimientos para el personal clave se consideran en años de 
experiencia, por lo que se pueden incluir proyectos que actualmente se 
encuentran en ejecución. 
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50. (P) Es necesario presentar las experiencias de fabricantes de la unidad turbina 
generador 

R). No se solicita dicha información en esta etapa de presentación de 
Expresiones de Interés. 

51 . (P) Si existe subcontratación local es necesario presentar las experiencias de los 
subcontratistas locales/nacionales. 

R). No se solicita dicha información en esta etapa de presentación de 
Expresiones de Interés. 

52. (P) Hemos consultado al departamento legal de ENDE sobre la boleta de 
garantía. Nos indican que nuestra boleta de garantía estaba correcta, esperamos 
que puedan confirmarnos si cambiamos el ordenante nada más, aceptarán la 
boleta? 

R). La garantía de seriedad de propuesta debe ser emitida de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 6.1.1, de la presente convocatoria. 
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