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MODIFICACIONES N°1 
INVITACIÓN PÚBLICA N° 04/2017 

 

SUPERVISION DE: “INGENIERIA DE DETALLE, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, 
MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA PLANTA SOLAR UYUNI – 
POTOSÍ (60 MW) Y SU INTEGRACION AL SIN” e “INGENIERIA DE DETALLE, 

SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE 
LA PLANTA SOLAR YUNCHARÁ – TARIJA (5 MW) Y SU INTEGRACION AL SIN” 

 
 

Producto de las consultas realizadas por los interesados en el presente proceso de 

contratación y la reunión de aclaración de fecha 20/04/2017, se aprueba el Pliego de 

Condiciones de la Invitación Publica N°04/2017 con las siguientes Modificaciones:  

 

MODIFICACIÓN N°1 

Donde dice: 

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

El presente Pliego de Condiciones (en adelante PC) se enmarca en lo establecido en el 
Reglamento de Adquisición de Bienes, Construcción de Obras y Contratación de Servicios, 
vigente en la Empresa Eléctrica ENDE Guaracachi S.A., en adelante ENDE GUARACACHI. 

DEBE DECIR: 

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

El presente Pliego de Condiciones (en adelante PC) y sus Modificaciones, publicados en la 
página Web de la Empresa, regirán el presente Proceso de Contratación.  

 

MODIFICACIÓN N°2  

DONDE DICE: 

8. CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 

Son causales de descalificación: 

a) Cuando las propuestas no cumplan con los requisitos establecidos en el Pliego de 
Condiciones.  

b) Falta de presentación, modificación o incumplimiento a las condiciones y requisitos 
del formato del Formulario de Declaración Jurada de presentación de propuesta. 

c) Presentar el Formulario de Declaración Jurada sin firma o con una firma que no 
corresponda a la del representante legal autorizado. 

d) La falta de presentación de formularios solicitados en el Pliego de Condiciones o estos 
no se presenten debidamente firmados.  
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e) Si el proponente hubiese omitido la presentación de la garantía de seriedad de 
propuesta (cuando esta hubiese sido requerida).  

f) Cuando la garantía de seriedad de propuesta presentada contenga observaciones y 
esta no fuera subsanada en el tiempo establecido. 

g) Cuando el proponente rehúse ampliar el tiempo de vigencia de la garantía de seriedad 
de propuesta.  

h) La falta de la presentación de la propuesta técnica. 
i) Cuando la propuesta económica no cumpla con las condiciones y requisitos 

establecidos en el Pliego de Condiciones. 
j) Si la propuesta económica no cotiza la totalidad del requerimiento solicitado en el PC. 
k) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta. 
l) Cuando la(s) propuesta(s) económica(s) exceda(n) la previsión de precio en un veinte 

por ciento (20%). 
m) Si el resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad es incorrecto, 

prevalecerá el precio unitario para obtener el precio total revisado. Cuando la 
diferencia entre el monto total propuesto y el monto total revisado sea mayor al dos 
por ciento (2%) y esta sea positiva o negativa.  

n) Cuando el proponente en el plazo establecido, no presente la documentación, 
aclaración o complementación que le fuese solicitada sobre aspectos subsanables. 

o) Cuando la documentación presentada para la firma de contrato no cumpla con las 
condiciones requeridas y/o requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones y no 
sea subsanada en los plazos requeridos, salvo que el proponente adjudicado hubiese 
solicitado la ampliación de plazo debidamente justificada y documentada para la 
presentación de los documentos de manera oportuna y este hubiese sido autorizado 
por el RC de manera razonable.  

p) Las propuestas que no cumplan con los requisitos mínimos exigidos. 
q) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el 

contrato. 
r) Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta. 
s) (Conflicto de Intereses) Cuando el proponente se encuentre dentro de las causales 

de impedimento descritas: 
Las personas naturales o jurídicas, en forma asociada o no, que asesoren a la empresa 
en el diseño del servicio o proyecto o elaboración del Pliego de Condiciones, no podrán 
ser contratadas para prestar el servicio bajo ninguna razón o circunstancia. 

Los miembros del Comité Evaluador de Ofertas no podrán participar de la elaboración del 
informe de certificación de la validez de las garantías de seriedad de propuestas, de la 
elaboración del informe de cumplimiento de los pasos del proceso de adquisición, 
construcción y contratación o de la elaboración del informe de cumplimiento de los 
requerimientos legales. 

DEBE DECIR: 

8. CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 

Son causales de descalificación: 

a) Cuando las propuestas no cumplan con los requisitos establecidos en el Pliego de 
Condiciones.  
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b) Falta de presentación, modificación o incumplimiento a las condiciones y requisitos 
del formato del Formulario de Declaración Jurada de presentación de propuesta. 

c) Presentar el Formulario de Declaración Jurada sin firma o con una firma que no 
corresponda a la del representante legal autorizado. 

d) La falta de presentación de formularios solicitados en el Pliego de Condiciones o estos 
no se presenten debidamente firmados.  

e) Si el proponente hubiese omitido la presentación de la garantía de seriedad de 
propuesta (cuando esta hubiese sido requerida).  

f) Cuando la garantía de seriedad de propuesta presentada contenga observaciones y 
esta no fuera subsanada en el tiempo establecido. 

g) Cuando el proponente rehúse ampliar el tiempo de vigencia de la garantía de seriedad 
de propuesta.  

h) La falta de la presentación de la propuesta técnica. 
i) Cuando la propuesta económica no cumpla con las condiciones y requisitos 

establecidos en el Pliego de Condiciones. 
j) Si la propuesta económica no cotiza la totalidad del requerimiento solicitado en el PC. 
k) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta. 
l) Si el resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad es incorrecto, 

prevalecerá el precio unitario para obtener el precio total revisado. Cuando la 
diferencia entre el monto total propuesto y el monto total revisado sea mayor al dos 
por ciento (2%) y esta sea positiva o negativa.  

m) Cuando el proponente en el plazo establecido, no presente la documentación, 
aclaración o complementación que le fuese solicitada sobre aspectos subsanables. 

n) Cuando la documentación presentada para la firma de contrato no cumpla con las 
condiciones requeridas y/o requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones y no 
sea subsanada en los plazos requeridos, salvo que el proponente adjudicado hubiese 
solicitado la ampliación de plazo debidamente justificada y documentada para la 
presentación de los documentos de manera oportuna y este hubiese sido autorizado 
por el RC de manera razonable.  

o) Las propuestas que no cumplan con los requisitos mínimos exigidos. 
p) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el 

contrato. 
q) Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta. 
r) (Conflicto de Intereses) Cuando el proponente se encuentre dentro de las causales 

de impedimento descritas: 
Las personas naturales o jurídicas, en forma asociada o no, que asesoren a la empresa 
en el diseño del servicio o proyecto o elaboración del Pliego de Condiciones, no podrán 
ser contratadas para prestar el servicio bajo ninguna razón o circunstancia. 

Los miembros del Comité Evaluador de Ofertas no podrán participar de la elaboración del 
informe de certificación de la validez de las garantías de seriedad de propuestas, de la 
elaboración del informe de cumplimiento de los pasos del proceso de adquisición, 
construcción y contratación o de la elaboración del informe de cumplimiento de los 
requerimientos legales. 
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MODIFICACIÓN N°3  

DONDE DICE: 

16.2. Propuesta Técnica 

La propuesta técnica debe incluir: 

a) Formulario de Propuesta Técnica (Formulario C-1). 

b) Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2).   

DEBE DECIR: 

16.2. Propuesta Técnica 

La propuesta técnica debe incluir: 

a) Formulario de Propuesta Técnica (Formulario C-1). 

 

MODIFICACIÓN N°4 

DONDE DICE: 

34. METODO DE SELECCION  

 

El método de selección, para la Contratación del presente Servicio será la Calidad y 

Precio. 

 

34.1. Evaluación de Requisitos Mínimos 

 

Se refiere a aquellos aspectos técnicos y estratégicos, que son considerados como 

requisitos mínimos, suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en los documentos de la convocatoria, que serán valorados, bajo la 

modalidad Cumple/No Cumple; como, por ejemplo: 

 

REQUISITOS MINIMOS Cumple No cumple 

Experiencia General 
Proponente 

  

Experiencia Específica 
Proponente 

  

Experiencia General 
Personal Clave 

  

Experiencia Específica 
Personal Clave 

  

Propuesta Técnica   

Herramientas y Equipos   

El cumplimiento de los requisitos mínimos será evaluado objetivamente, utilizando la 

modalidad Cumple / No cumple.  
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34.2. Experiencia General y Específica del Proponente 

La experiencia de las empresas, será evaluada bajo la modalidad Cumple / No Cumple, 

bajo los siguientes criterios, mismos que serán verificados durante el proceso de evaluación 

y presentación de respaldos para la firma del Contrato: 

 Experiencia General en Proyectos de Infraestructura eléctrica, civil o industrial: 

Diseño e Ingeniería, Construcción y Puesta en Marcha, Supervisión o Fiscalización, 

de al menos 8 años. 

 Experiencia Específica en Supervisión de: Ingeniería, construcción, suministro, 

montaje y puesta en marcha de al menos una Planta Solar Fotovoltaica, cuya 

potencia pico sea igual o superior a 30 MWp, conectada a una red. 

34.3. Experiencia del Personal Clave 

N° Formación 
Cargo a 

desempeñar 

Cantidad 

Personal 

Experiencia 

General 
Experiencia específica 

Años de 

experiencia 
Área 

1 Ing. 

Electromecánico, 

Eléctrico ó 

Electrónico/otra 

afín o equivalente 

(según el país de 

origen) 

Jefe de Supervisión 

 

Para las dos 

Plantas 

1 5 Haber desempeñado uno 

de los siguientes cargos: 

Supervisión/Dirección/ 

Fiscalización/Jefatura de 

Obra/ o de Proyecto/ 

Residencia de obra, en al 

menos Una Planta Solar 

Fotovoltaica mayor o 

igual a 30 MWp 

2 Ing. 

Medioambiente o 

similar/ otra afín o 

equivalente 

(según el país de 

origen) 

Encargado en 

supervisión de 

SSMA 

 

1 para cada Planta 

2 3 Experiencia en proyectos 

de infraestructura 

eléctrica, civil o industrial.  

3 Ing. Civil/ otra 

afín o equivalente 

(según el país de 

origen) 

Encargado 

supervisión obras 

civiles 

 

1 Para cada Planta 

2 3 Experiencia en obras de 

infraestructura civil o 

equivalente (según el 

país de origen)  

4 Ing. Industrial / 

Comercial/ otra 

afín o equivalente 

(según el país de 

origen) 

Encargado 

supervisión 

Suministro y logística 

 

Para las dos 

Plantas 

1 3 Experiencia en una de 

las siguientes áreas: 

gestión y control de 

suministros/Logística y 

transporte, de equipos y 

materiales en proyectos 

de infraestructura 

eléctrica, civil o industrial  
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34.4. Evaluación de Requisitos Adicionales (“ERA”) 

Los requisitos adicionales a los requisitos mínimos, del presente PC, serán evaluados 

conforme a grados de desempeño.  

Para cada requisito adicional se asignará: 

 Puntaje de cien (100) a aquel desempeño que sea identificado como excelente, 

representado por el nivel más alto de la escala de evaluación;  

 Puntaje de cero (0) a aquel desempeño que cumpla con lo mínimo necesario, 

representado por el nivel más bajo de la escala de evaluación; 

 Se asignarán puntajes entre cero y cien a desempeños que oscilen entre lo mínimo 

necesario y lo excelente. 

Los requisitos adicionales serán ponderados en función de su importancia relativa. La 

suma de las ponderaciones será 100%.  

La evaluación de requisitos adicionales de la propuesta (“ERA”), será calculada como el 

promedio ponderado de los puntajes obtenidos en cada uno de los requisitos adicionales, 

utilizando la siguiente fórmula: 

 

𝑷𝒊 = 𝑾𝒊 × 𝑽𝒊 

𝑬𝑹𝑨 = ∑ 𝑷𝒊 

5 Ing. 

Electromecánico, 

Eléctrico o 

Electrónico/ otra 

afín o equivalente 

(según el país de 

origen) 

Encargado 

Supervisión montaje 

electromecánico 

Planta Uyuni y su 

interconexión al 

SIN 

2 3 Experiencia en obras de 

infraestructura eléctrica: 

Plantas de generación 

fotovoltaica o 

Subestaciones de 

potencia  

6 Ing. 

Electromecánico, 

Eléctrico o 

Electrónico/ otra 

afín o equivalente 

(según el país de 

origen) 

Encargado 

Supervisión Montaje 

electromecánico 

Planta Yunchará y 

su interconexión al 

SIN 

1 3 Experiencia en Plantas 

de generación 

fotovoltaica 

7 Ing. 

Electromecánico, 

Eléctrico o 

Electrónico/ otra 

afín o equivalente 

(según el país de 

origen) 

Encargado 

Supervisión Control, 

monitoreo y puesta 

en marcha 

 

Para las dos 

Plantas 

1 3 Experiencia en sistemas 

de control de Plantas de 

generación eléctrica y/o 

Sub Estaciones 

eléctricas  
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Donde: 

“Pi“    es el puntaje obtenido por la propuesta en el requisito adicional “i”. 

“Wi”    es la ponderación del requisito adicional “i”; la sumatoria de las 

ponderaciones de todos los requisitos adicionales es igual a 100%. 

“Vi”    es la evaluación del desempeño de la propuesta en el requisito adicional “i”. 

34.4.1. Requisitos Adicionales 

 

N° Requisitos Adicionales  Ponderación  

1 

Experiencia específica de Supervisión 
de la construcción de al menos una 
Planta Solar Fotovoltaica, de potencia 
igual o mayor a  60 MWp.  

45% 

2 

Experiencia de haber supervisado o 
construido al menos una Subestación 
de Potencia igual o superior a 60 MVA 
y tensión superior igual o mayor a 220 
kV. 

30% 

3 

Experiencia de haber supervisado la 
integración (Análisis de estabilidad, 
Ajuste de protecciones y sistema de 
control) de Plantas Solares 
Fotovoltaicas conectadas a una red, 
cuya potencia sea mayor o igual a 60 
MWp  

25% 

  100% 

 Donde los criterios de Evaluación son: 

1.      Se otorgará 100 puntos (45%) a la propuesta que tenga experiencia en supervisión de 

al menos una Planta igual o superior a 60 MWp. No se otorgará puntos al proponente que 

haya supervisado la construcción de una Planta cuya potencia sea igual o menor a 30 MWp, 

proporcional entre estas dos potencias. 

2.      Se otorgará 100 puntos (30%) al proponente que tenga experiencia de haber 

supervisado o construido al menos una Subestación de Potencia igual o superior a 60 MVA 

y cuya tensión superior sea igual o mayor a 220 kV. No se otorgará puntos a las propuestas 

con experiencia en supervisión o construcción de subestaciones cuya potencia sea igual o 

menor a 30 MVA y cuya tensión superior sea menor a 220 kV.  
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3.      Se otorgará 100 puntos (25%) por la Experiencia de haber supervisado la integración 

(Análisis de estabilidad, ajuste de protecciones y sistema de control) de Plantas Solares 

Fotovoltaicas a una red, cuya potencia sea mayor o igual a 60 MWp y 0 puntos cuya potencia 

sea menor o igual a 30 MWp. 

34.4.2. Cálculo del Puntaje Total para la Modalidad a) Calidad y Precio 

Los requisitos mínimos no se puntúan por ser de obligatorio cumplimiento. 

El puntaje correspondiente al precio "PP" será calculado mediante la siguiente fórmula: 

 Si el precio de la propuesta evaluada "P" es menor o igual a 80% de la 

previsión de precio "PvP", es decir, si P ≤ 0,8( PvP ), 

PP = 100(FP) 

 Si el precio de la propuesta evaluada "P" está entre 80% y 120% (inclusive) 

de la previsión de precio "PvP", es decir, si 0,8( PvP ) ≤ P ≤ 1,2( PvP ), 

𝑃𝑃 = 100(𝐹𝑃) (3 − 2,5
𝑃

𝑃𝑣𝑃
)  

 Si el precio de la propuesta evaluada "P" es mayor a 120% de la previsión de 

precio "PvP", es decir, si P > 1,2(PvP), la propuesta queda descalificada. 

Donde: 

PvP es el monto de la previsión de precio. 

FP es la ponderación del precio frente a requisitos adicionales, que deberá estar 

entre 0,3 y 0,7.  

P es el precio de la propuesta evaluada. 

El puntaje correspondiente a requisitos adicionales (“PRA”) será calculado mediante la 

siguiente fórmula: 

𝑃𝑅𝐴 = 𝐸𝑅𝐴 (1 − 𝐹𝑃) 

Donde: 

ERA   es la evaluación de requisitos adicionales de la propuesta. 
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El puntaje total de la propuesta evaluada (“PT”) será calculado mediante la siguiente 

fórmula: 

𝑃𝑇 = 𝑃𝑃 + 𝑃𝑅𝐴  

Será seleccionada la propuesta con mayor puntaje PT.  

DEBE DECIR: 

35. METODO DE SELECCION  

 

Menor precio: Método de selección, para la Contratación del presente Servicio, que 

permite elegir la propuesta con el menor precio, entre las propuestas que cumplan con 

los requisitos mínimos. 

 

35.1. Evaluación de Requisitos Mínimos 

 

Se refiere a aquellos aspectos técnicos y estratégicos, que son considerados como 

requisitos mínimos, suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos 

en los documentos de la convocatoria, que serán valorados, bajo la modalidad Cumple/No 

Cumple; como, por ejemplo: 

 

 

REQUISITOS MINIMOS Cumple No cumple 

Experiencia General 
Proponente 

  

Experiencia Específica 
Proponente 

  

Experiencia General 
Personal Clave 

  

Experiencia Específica 
Personal Clave 

  

Propuesta Técnica   

Herramientas y Equipos   

El cumplimiento de los requisitos mínimos será evaluado objetivamente, utilizando la 

modalidad Cumple / No cumple.  

 

35.2. Experiencia General y Específica del Proponente 

La experiencia de las empresas, será evaluada bajo la modalidad Cumple / No Cumple, 

bajo los siguientes criterios, mismos que serán verificados durante el proceso de evaluación 

y presentación de respaldos para la firma del Contrato: 
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 Experiencia General en Proyectos de Infraestructura eléctrica, civil o industrial: 

Diseño e Ingeniería, Construcción y Puesta en Marcha, Supervisión o Fiscalización, 

de al menos 8 años. 

 Experiencia Específica en Supervisión de: Ingeniería, construcción, suministro, 

montaje y puesta en marcha de al menos una Planta Solar Fotovoltaica, cuya 

potencia pico sea igual o superior a 30 MWp, conectada a una red. 

35.3. Experiencia del Personal Clave 

N° Formación 
Cargo a 

desempeñar 

Cantidad 

Personal 

Experiencia 

General 
Experiencia específica 

Años de 

experiencia 
Área 

1 Ing. 

Electromecánico, 

Eléctrico ó 

Electrónico/otra 

afín o equivalente 

(según el país de 

origen) 

Jefe de Supervisión 

 

Para las dos 

Plantas 

1 5 Haber desempeñado uno 

de los siguientes cargos: 

Supervisión/Dirección/ 

Fiscalización/Jefatura de 

Obra/ o de Proyecto/ 

Residencia de obra, en al 

menos Una Planta Solar 

Fotovoltaica mayor o 

igual a 30 MWp 

2 Ing. 

Medioambiente o 

similar/ otra afín o 

equivalente 

(según el país de 

origen) 

Encargado en 

supervisión de 

SSMA 

 

1 para cada Planta 

2 3 Experiencia en proyectos 

de infraestructura 

eléctrica, civil o industrial.  

3 Ing. Civil/ otra 

afín o equivalente 

(según el país de 

origen) 

Encargado 

supervisión obras 

civiles 

 

1 Para cada Planta 

2 3 Experiencia en obras de 

infraestructura civil o 

equivalente (según el 

país de origen)  

4 Ing. Industrial / 

Comercial/ otra 

afín o equivalente 

(según el país de 

origen) 

Encargado 

supervisión 

Suministro y logística 

 

Para las dos 

Plantas 

1 3 Experiencia en una de 

las siguientes áreas: 

gestión y control de 

suministros/Logística y 

transporte, de equipos y 

materiales en proyectos 

de infraestructura 

eléctrica, civil o industrial  

5 Ing. 

Electromecánico, 

Eléctrico o 

Electrónico/ otra 

afín o equivalente 

(según el país de 

origen) 

Encargado 

Supervisión montaje 

electromecánico 

Planta Uyuni y su 

interconexión al 

SIN 

2 3 Experiencia en obras de 

infraestructura eléctrica: 

Plantas de generación 

fotovoltaica o 

Subestaciones de 

potencia  
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MODIFICACIÓN N°5 

DONDE DICE: 

ANEXO 

 
FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
Documentos Legales y Administrativos 
 
Formulario A-1 Presentación de la Propuesta. 
Formulario A-2a Identificación del Proponente para Empresas 
Formulario A-2b y 2c Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales 
Formulario A-3 Experiencia General y Específica del proponente 
Formulario A-4 Hoja de Vida del Jefe de Supervisión 
Formulario A-5 Hoja de Vida del Personal Clave 
Formulario A-6 Relación de Instalaciones y Equipamiento 
Formulario A-7 Información Financiera del (los) Proponente(s) 
 
Documentos de la Propuesta Económica 
 
Formulario B-1 Propuesta Económica 
Formulario B-2 Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Supervisión Técnica 
Formulario B-3 Honorarios Mensuales del Personal Asignado 
Formulario B-4 Cronograma de pagos 

 
Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas 
 
Formulario C-1 Propuesta Técnica.  
Formulario C-2 Condiciones Adicionales 
 
 
 
 

6 Ing. 

Electromecánico, 

Eléctrico o 

Electrónico/ otra 

afín o equivalente 

(según el país de 

origen) 

Encargado 

Supervisión Montaje 

electromecánico 

Planta Yunchará y 

su interconexión al 

SIN 

1 3 Experiencia en Plantas 

de generación solar 

fotovoltaica 

7 Ing. 

Electromecánico, 

Eléctrico o 

Electrónico/ otra 

afín o equivalente 

(según el país de 

origen) 

Encargado 

Supervisión Control, 

monitoreo y puesta 

en marcha 

 

Para las dos 

Plantas 

1 3 Experiencia en sistemas 

de control de Plantas de 

generación eléctrica y/o 

Sub Estaciones 

eléctricas  
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DEBE DECIR: 

ANEXO 

 
FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
Documentos Legales y Administrativos 
 
Formulario A-1 Presentación de la Propuesta. 
Formulario A-2a Identificación del Proponente para Empresas 
Formulario A-2b y 2c Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales 
Formulario A-3 Experiencia General y Específica del proponente 
Formulario A-4 Hoja de Vida del Jefe de Supervisión 
Formulario A-5 Hoja de Vida del Personal Clave 
Formulario A-6 Relación de Instalaciones y Equipamiento 
Formulario A-7 Información Financiera del (los) Proponente(s) 
 
Documentos de la Propuesta Económica 
 
Formulario B-1 Propuesta Económica 
Formulario B-2 Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Supervisión Técnica 
Formulario B-3 Honorarios Mensuales del Personal Asignado 
Formulario B-4 Cronograma de pagos 

 
Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas 
 
Formulario C-1 Propuesta Técnica.  
 
 
 
 
 
 

MODIFICACIÓN N°6 

DONDE DICE: 

FORMULARIO A-1 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

(Para Empresas o Asociaciones Accidentales) 
 

1.DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

                                

 
    -         -     -             -   -     

  
      

 
  

      
            

      

SEÑALAR EL OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN: 

    

  
                        



 Página 13 
 

2.MONTO Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA (en días calendario) 

(El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la prestación del servicio de 
Supervisión Técnica de las dos Plantas) 
 

  DESCRIPCIÓN 
 

MONTO 
NUMERAL 

($US) 

 
MONTO LITERAL  

PLAZO DE 
VALIDEZ 

  

    
        

  
                            

 
A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, 
declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los 
siguientes puntos: 
 
I. De las Condiciones del Proceso 
 
a) Declaro cumplir estrictamente el presente Pliego de Condiciones. 
b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación. 
c) Declaro y garantizo haber examinado el PC, y sus enmiendas, si existieran, así como los 

Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las 
estipulaciones en dichos documentos. 

d) Declaro respetar el desempeño de la entidad convocante, al proceso de contratación y 
no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos 
de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender 
consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.  

e) Declaro la veracidad de toda la información y documentación proporcionada y autorizo 
mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o 
jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la 
información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de 
comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar 
la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta, sin perjuicio de 
lo dispuesto en normativa específica. 

f) Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, 
autorizando su verificación en las instancias correspondientes. 

g) Declaro tener conocimiento de los sitios de instalación de las Plantas Solares Uyuni y 
Yunchará. 

h) Me comprometo a denunciar por escrito, ante la entidad convocante, cualquier tipo de 
presión o intento de extorsión de parte de la entidad convocante o de otras personas, 
para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes. 

i) Acepto a sola firma de este documento, que todos los Formularios presentados se tienen 
por suscritos, excepto los formularios A-4 y A-5 que deberán ser suscritos por el personal 
propuesto. 

j) Declaro que no incurro en las causales de impedimento señaladas en el presente Pliego 
de Condiciones. 
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II.- De la Presentación de Documentos  
 
En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, se presentará la siguiente 
documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento a esta 
presentación es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones 
Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los 
documentos señalados en los incisos a), d), i), j) y l), que deberán ser presentados por la 
Asociación Accidental en forma conjunta. 
 
a) Documento de Constitución para empresas para proponentes que no se encuentren 

inscritos en el Registro de Comercio.  
b) Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal 

inherente a su constitución así lo prevea. 
c) Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con 

facultades para presentar propuestas y suscribir contratos inscritos en el Registro de 
Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa 
legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no 
acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder. 

d) Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo. 
e) Declaración Jurada de Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el sello 

del Banco, excepto las empresas de reciente creación. 
f) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). Si 

corresponde. 
g) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo 

y al Sistema Integral de Pensiones. En caso de Asociaciones Accidentales cada 
asociado deberá cumplir esta condición, según corresponda.  

h) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del 
contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada 
por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con 
las características de Garantia a Primer Requerimiento, renovable, irrevocable y de 
ejecución inmediata; y cubra el monto requerido. 

i) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental. 
j) Documentación que respalde la Experiencia General y Específica del proponente.  
k) Documentación que respalde la Experiencia General y Específica, y Formación del 

personal clave propuesto. 
 

 
 

(Firma del proponente) 
 (Nombre completo del proponente) 

DEBE DECIR: 
 

FORMULARIO A-1 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

(Para Empresas o Asociaciones Accidentales) 
 

1.DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

                                

 
    -         -     -             -   -     
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SEÑALAR EL OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN: 

    

  
                        

2.MONTO Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA (en días calendario) 

(El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la prestación del servicio de 
Supervisión Técnica de las dos Plantas) 
 

  DESCRIPCIÓN 
 

MONTO 
NUMERAL 

(Bs) 

 
MONTO LITERAL  

PLAZO DE 
VALIDEZ 

  

    
        

  
                            

 
A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, 
declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los 
siguientes puntos: 
 
I. De las Condiciones del Proceso 
 
k) Declaro cumplir estrictamente el presente Pliego de Condiciones. 
l) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación. 
m) Declaro y garantizo haber examinado el PC, y sus modificaciones, si existieran, así como 

los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las 
estipulaciones en dichos documentos. 

n) Declaro respetar el desempeño de la entidad convocante, al proceso de contratación y 
no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos 
de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender 
consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.  

o) Declaro la veracidad de toda la información y documentación proporcionada y autorizo 
mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o 
jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la 
información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de 
comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar 
la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta, sin perjuicio de 
lo dispuesto en normativa específica. 

p) Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, 
autorizando su verificación en las instancias correspondientes. 

q) Declaro tener conocimiento de los sitios de instalación de las Plantas Solares Uyuni y 
Yunchará. 

r) Me comprometo a denunciar por escrito, ante la entidad convocante, cualquier tipo de 
presión o intento de extorsión de parte de la entidad convocante o de otras personas, 
para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes. 
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s) Acepto a sola firma de este documento, que todos los Formularios presentados se tienen 
por suscritos, excepto los formularios A-4 y A-5 que deberán ser suscritos por el personal 
propuesto. 

t) Declaro que no incurro en las causales de impedimento señaladas en el presente Pliego 
de Condiciones. 
 

II.- De la Presentación de Documentos  
 
En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, se presentará la siguiente 
documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento a esta 
presentación es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones 
Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los 
documentos señalados en los incisos a), d), i), j) y l), que deberán ser presentados por la 
Asociación Accidental en forma conjunta. 
 
l) Documento de Constitución para empresas para proponentes que no se encuentren 

inscritos en el Registro de Comercio.  
m) Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal 

inherente a su constitución así lo prevea. 
n) Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con 

facultades para presentar propuestas y suscribir contratos inscritos en el Registro de 
Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa 
legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no 
acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder. 

o) Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo. 
p) Declaración Jurada de Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el sello 

del Banco, excepto las empresas de reciente creación. 
q) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). Si 

corresponde. 
r) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo 

y al Sistema Integral de Pensiones. En caso de Asociaciones Accidentales cada 
asociado deberá cumplir esta condición, según corresponda.  

s) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del 
contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada 
por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con 
las características de Garantía a Primer Requerimiento, renovable, irrevocable y de 
ejecución inmediata; y cubra el monto requerido. 

t) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental. 
u) Documentación que respalde la Experiencia General y Específica del proponente.  
v) Documentación que respalde la Experiencia General y Específica, y Formación del 

personal clave propuesto. 
 
 
 

(Firma del proponente) 
 (Nombre completo del proponente) 


