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CONVOCATORIA 
 

 

 

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS 
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 001/2008 

(Primera Convocatoria) 
 

 
 

Se convoca públicamente a los proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas para el proceso detallado a continuación: 
   

CUCE :                        
   

Nombre de la Entidad :  ADMINISTRADORA  BOLIVIANA  DE  CARRETERAS  
   

Objeto de la contratación : 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA “VILLA TUNARI – SAN IGNACIO DE 
MOXOS”, CON FINANCIAMIENTO GESTIONADO POR EL PROPONENTE, BAJO 

LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO 
 

 

   

 :  Código de la entidad para identificar al proceso  N° de convocatoria  
Licitación Pública N° :   LPI   Nº  001/2008  1ra.  

   

Tipo de convocatoria :  CONVOCATORIA PÚBLICA INTERNACIONAL    
   

Forma de adjudicación :  POR EL TOTAL   
   

Organismo Financiador :  Nombre del Organismo Financiador 
(de acuerdo al clasificador vigente)  % de Financiamiento  

   

   Gestionado por el Proponente  100  
   
   

Los interesados podrán revisar, obtener información y recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES, o en 
dependencias de la entidad convocante de acuerdo con los siguientes datos: 

   

Domicilio fijado para la entrega del DBC :  Oficinas de la coordinación de Contrataciones, Ubicado en la Av. Mariscal Santa Cruz esq. 
Oruro – Edificio Centro de Comunicaciones  piso 8   

   Día  Mes  Año  
Fecha de inicio para entrega del DBC :  05  03  2008  

   

Horario de atención en la Entidad :  De horas 08:00 a.m.  a  12:00 meridiano y de 14:00 a 
18:00  p.m.  

   Nombre Completo  Cargo  Dependencia  

Encargado de la Entrega del DBC :  Nancy Callisaya   Encargada de 
Documentos   Coordinación de 

Contrataciones   
   

Encargado de atender consultas :  Ing. Sergio Moreno  Ing. De Seguimiento   Gerencia de Construcción   
   

Teléfono :  2392945  -  2357212  
   

Fax :  2392945  -  2391764  
   

Correo Electrónico para consultas :  abc@abc.gov.bo  
   

El lugar y las fechas establecidas hasta el Acto de Apertura de Propuestas son las siguientes:  
   Día  Mes  Año  Hora  Min  Dirección  

Inspección Previa :  06 / 05 / 2008  08 : 00  

Coordinar con la Oficina Regional 
de Cochabamba, ubicada en la 
Av. Villazón Km. 2 ½ Edif. 
SENAC Nº 2345 p.3 Zona Pacata 
Baja; Tel. 4492265 - 4492266 
Fax.: 4492264 

 

   

Consultas Escritas hasta el :  23 / 05 / 2008  18 : 00  Ventanilla Única de Secretaria 
General de la ABC    

   

Reunión de Aclaración :  05 / 06 / 2008  10 : 00  Gerencia  de  Construcción   
   

Presentación de Propuestas hasta el :  08 / 07 / 2008  10 : 00  Coordinación de Contrataciones   
   

Acto de Apertura de Propuestas :  08 / 07 / 2008  11 : 00  Gerencia de Construcción   
   

El proponente deberá presentar una Garantía de Seriedad de Propuesta por el 1% sobre el valor de su propuesta.  
 

La Garantía a presentar es:: 
 :  Boleta Bancaria, conforme al art. 37 del D. S. Nº 29190 de 11 julio de 2007 y el Documento 

Base de Contrataciones  (DBC)  del presente proceso de Contratación.  
   

 
 
                                                                                              MARZO – 2008 

LA PAZ – BOLIVIA 
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PARTE I 
INFORMACION GENERAL A LOS PROPONENTES 

 
SECCIÓN I 

DISPOSICIONES GENERALES  
 

1 NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
  

1.1 El proceso de contratación de obras se rige por el presente Documento Base de 
Contratación (DBC), que forma parte de las Normas Básicas del Sistema de Administración 
de Bienes y Servicios (NB-SABS), aprobadas por Decreto Supremo N° 29190  y su 
Reglamentación. 

 
1.2 En sujeción a lo dispuesto en las NB-SABS y su Reglamento, todos los plazos se 
computan en días hábiles, excepto aquellos para los que específicamente se señalen como 
días calendario. 

 
 
2 RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 
 

2.1 Las causales de rechazo de propuestas son: 
  

a) Incumplimiento en la presentación de la Garantía de Seriedad de 
Propuestas. 
 
b) Si el proponente no renueva la Garantía de Seriedad de Propuesta cuando 
esta fuese solicitada. 

 
2.2 Las causales de descalificación son: 
 

a) Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier documento 
requerido en el DBC. 
 
La omisión no se limita a la falta de presentación de documentos, refiriéndose 
también a que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de 
validez requeridas. 
 
b) Incumplimiento de acreditación de validez de cualquier documento 
presentado y no sea este incumplimiento considerado como error subsanable. 
 
c) Si se verificase que estuviese en trámite o declarada la disolución o 
quiebra del proponente.  
 
d) Cuando la propuesta no cumpla con las condiciones establecidas en el 
DBC. 
 
e) Cuando la propuesta económica exceda el precio referencial de la obra. 
 
f) Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los 
impedimentos que prevé el Artículo 22.- de las NB-SABS. 
 
g) Si para la firma del contrato, la documentación original o fotocopia 
legalizada de los documentos señalados en el DBC, no fuera presentada dentro del 
plazo establecido para su verificación, salvo que el proponente hubiese justificado 
oportunamente el retraso. 
 
h) Cuando el proponente presente propuestas alternativas. 
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3 ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas, según las 
fechas previstas en la Convocatoria: 

 
3.1 Inspección Previa: 

 
Los proponentes tienen la obligación de realizar la inspección previa del lugar y el entorno 
donde se realizará la obra, ya sea en la inspección organizada por la entidad convocante o 
por cuenta propia. 

 
3.2 Consultas escritas sobre el DBC: 
 

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al RPC, hasta la 
fecha límite establecida en la Convocatoria. 

 
3.3 Reunión de Aclaración: 

 
Se realizará una Reunión de Aclaración, en la fecha señalada en la Convocatoria, en la que 
los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de 
contratación. 
 
Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas 
en la Reunión de Aclaración. 
 
Al final de la reunión, el convocante entregará a cada uno de los proponentes asistentes o 
aquellos que así lo soliciten copia o fotocopia del Acta de la Reunión de Aclaración, suscrita 
por los servidores públicos y todos los asistentes que así lo deseen.  

 
4 PRESENTACION Y OBJETO. 

 
 La Administradora Boliviana de Carreteras en adelante denominada “Convocante“, en el marco 

del Decreto Supremo No. 29190 de 11 de julio de 2007 y su Reglamento, autoriza la elaboración de este 

Documento Base de Contratación (DBC) bajo la modalidad de “Llave en Mano” con Financiamiento 

Gestionado por el Proponente e invita a las empresas nacionales, extranjeras o asociaciones de empresas 

a presentar propuestas sobre las condiciones del presente Documento. 

 El objeto de esta Licitación es la presentación de propuestas para la optimización del diseño final, la 

construcción, el control de calidad durante la construcción y el mantenimiento rutinario durante cinco 

años a partir de la entrega definitiva de obra de la Carretera “Villa Tunari – San Ignacio de Moxos”. 

Asimismo, la empresa o asociación de empresas podrán presentar propuestas siempre que cumplan los 

requisitos exigidos de disponibilidad de recursos (maquinaria, equipo y personal), y que la disponibilidad 

no sea incompatible con cualquier otra obligación contractual preexistente y vigente, que tuviera el 

proponente. 

 
5 DOMICILIO.  El Convocante, fija su domicilio en la siguiente Dirección: 

 
& Administradora Boliviana de Carreteras 
& Av. Mariscal Santa Cruz Esq. Oruro. 
& Edificio Centro de Comunicaciones 8vo Piso. 
& Teléfono: 591-2-2357189. - 2392945 
& Fax: 591-2-2391764.- 2392945 
& Casilla: 1485. 
& La Paz – Bolivia. 
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6 PERSONAL JERARQUICO DE LA ENTIDAD 
 
 La Máxima Autoridad Ejecutiva  (MAE) es: 

 
► Presidente Ejecutivo de la ABC Lic. Patricia Ballivián Estenssoro 

 
 El  Responsable del Proceso de Contratación (RPC) es: 

 
► Gerente General Lic. Marco Aurélio Fernandez Capriles  

 
 La Estructura Orgánica de la Institución esta conformada por : 
 
 Un Directorio conformado por las siguientes autoridades: 
 

► PRESIDENTE Sr. José Luís Villazante 
► Directora Dra. María del Carmen Hidalgo 
► Director Ing. Luís Roberto Sandoval Farfán 
► Director Ing. Roberto Prada   

   
 

El personal ejecutivo, hasta el tercer nivel jerárquico de la estructura orgánica de la 
Administradora Boliviana de Carreteras es: 

 
► Gerente General Lic. Marco Aurélio Fernandez Capriles  
► Gerente de Planificación y Des. Tec Lic. Jorge Ávila Mirabal 
► Gerente de Construcción  Ing. Carlos Méndez Cárdenas   
► Gerente de Conservación           Ing. Ramiro Heredia Mendivil 
► Gerente Socio Ambiental Lic. Máximo Liberman Cruz 
► Gerente Administrativo Financiero Lic. José Luís Zuñiga Tarifa 
► Gerente Jurídico Dra. Marlene Téllez Guzmán 

 
7 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
Para la presente contratación, el proponente deberá Gestionar el Financiamiento por el 100 % del monto 
total del Proyecto (diseño, construcción, control de calidad y mantenimiento).  

 
Los términos y condiciones de financiamiento deberán estar enmarcados en los requisitos básicos 
señalados en el presente Documento Base de Contrataciones y con líneas oficiales de financiamiento de 
los países, el mismo que deberá ser aprobado, en el período de revisión de las propuestas, por el Estado 
Boliviano. 
  
Las garantías a ser otorgadas por el Gobierno de la República de Bolivia serán evaluadas por el Ministerio 
de Hacienda. 
 

8 PROPONENTES ELEGIBLES. 
 

En esta convocatoria podrán participar únicamente las siguientes organizaciones: 
 
Empresas Constructoras nacionales, extranjeras y/o asociaciones de empresas, con experiencia en 
Construcción de Carreteras. 
Asociaciones Accidentales entre empresas constructoras y consultoras, nacionales y extranjeras, con 
experiencia en Construcción de Carreteras  
 

9 CONFLICTO DE INTERESES. 
 
No se contratará a ninguna persona individual o colectiva que tenga conflicto de intereses con el 
Convocante, en las circunstancias que se indican a continuación: 
 

a) Las personas individuales o colectivas que asesoren a una entidad pública en un 
proceso de contratación o en la evaluación de propuestas, así sea en forma asociada, no 
podrán participar en el mismo bajo ninguna razón o circunstancia. 
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b) Ninguna persona individual o colectiva o sus filiales, contratada por la entidad 
convocante para proveer bienes, ejecutar obras o prestar servicios generales para un 
proyecto, podrá prestar servicios de consultoría respecto del mismo proyecto, o a la 
inversa. 

 
10 RECHAZO DE PROPUESTA. El Convocante rechazará las propuestas presentadas por las 
siguientes causas: 

 
 Rechazo de Propuestas:  
 

La Comisión de Calificación procederá al rechazo de propuestas en los siguientes casos:  
 

a) Si se determinara que el proponente se encuentra impedido para participar en los 
procesos de contratación tal como prevé el Artículo 22 del D.S. 29190. 
b) Si el proponente no presentara la garantía de seriedad de propuesta o no 
cumpliese con las condiciones establecidas para ésta, en el Documento Base de 
Contratación. 
c) Si el proponente no renovara la garantía de seriedad de propuesta, de acuerdo con 
lo establecido en el Artículo 38 del D.S 29190. 
d) Si para la firma del contrato, la documentación respaldatoria de la Declaración 
Jurada y otros documentos requeridos en el Documento Base de Contratación, no fueran 
presentados oportunamente para su verificación. 

 
En los casos señalados en los incisos a) y d), se procederá a la ejecución de la garantía de 
seriedad de propuesta. 
 

 Descalificación de Propuestas: 
 
La Comisión de Calificación procederá a descalificar las propuestas presentadas, por las 
siguientes causas: 
 

a) Cuando el proponente hubiese omitido la presentación de cualquier documento 
requerido en el Documento Base de Contratación, entendiéndose como omisión no sólo la 
falta del documento, sino que cualquier documento presentado no cumpla con las 
condiciones de validez requeridas y no se considere error subsanable. 
b) Si se verificase que estuviese en trámite o declarada la disolución o quiebra de la 
empresa proponente. 
c) Cuando la propuesta no cumpla con las condiciones establecidas en el Documento 
Base de Contratación. 
d) Cuando la propuesta económica supere el presupuesto fijado para la contratación, 
en concordancia con lo dispuesto en el D.S.  N° 29190.  

 
11 RELACIONAMIENTO ENTRE PROPONENTE Y CONVOCANTE. 

 
El relacionamiento entre cualquier proponente o potencial proponente y el Convocante, debe guardar los 
más altos estándares de ética y solamente debe ser realizado en forma escrita cuando sea referido a esta 
convocatoria. 
Cualquier relacionamiento referente a la presente convocatoria por parte de cualquier funcionario del 
Convocante hacia cualquier proponente o potencial proponente que no sea en forma escrita y que sea 
demostrada fehacientemente ante el RPC, motivará la separación del funcionario del proceso de licitación 
y lo someterá a proceso administrativo.  Cuando el RPC sea cuestionada, este procedimiento se realizará 
ante la autoridad jerárquica inmediata superior. 
Cualquier relacionamiento referente a la presente Licitación por parte de cualquier funcionario del 
proponente o potencial proponente hacia el Convocante que no sea en forma escrita y que sea 
demostrada fehacientemente ante el RPC o autoridad jerárquica inmediata superior, según corresponda, 
motivará la inhabilitación del proponente o potencial proponente. 
Lo descrito anteriormente se aplica desde el inicio del proceso hasta la adjudicación, con excepción de la 
Reunión de Aclaración. 
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12 DECLARACION DE INTEGRIDAD. 
 
Tanto los servidores públicos como los proponentes involucrados en este proceso de licitación, se obligan 
a firmar y cumplir lo establecido en el formulario de Declaración de Integridad, que se incluyen en la 
Sección de Formularios de Propuesta. 
El formulario A-4a que corresponde a la entidad convocante, será firmado por la el RPC y los integrantes 
de la Comisión de Calificación a ser designados para este proceso de licitación. 
El formulario A-4b que corresponde a los proponentes, obligatoriamente debe ser incluido como parte de 
la propuesta, bajo sanción de descalificación y debe ser firmado por el Representante Legal del 
proponente y el personal mínimo clave propuesto. 
 

13 AUTORIZACION DE ENTREGA DE DOCUMENTO BASE. 
 
La entrega del Documento Base de Contrataciones, deberá ser debidamente autorizada por el RPC, en 
forma escrita. 
 

14 INSPECCION PREVIA. 
 
Será obligatoria y de interés propio para todos los proponentes que se presenten al proceso de 
contratación de obras. El proponente deberá constituirse en el lugar donde se realizará la obra, debiendo 
señalar en la Declaración Jurada de su propuesta, que ha tomado conocimiento del lugar. 
La inspección establecida en la convocatoria y organizada por el Convocante, se realizará el día martes 6 
de mayo de 2008 a horas 08:00 a.m. en las instalaciones de la Regional de Cochabamba  y estará a cargo 
del personal de la misma. 
Los proponentes que no asistan a la inspección conjunta organizada por el Convocante,  podrán realizarla, 
por su cuenta y riesgo propio. Las consultas emergentes de esta visita no podrán generar enmiendas al 
Documento Base de Contratación. 
El Convocante no otorgará Certificado de inspección previa. 
 

15 CONSULTAS ESCRITAS SOBRE EL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN. 
 

Independientemente de la reunión de aclaración, cualquier potencial proponente que haya adquirido el 
Documento Base de Contratación, podrá solicitar, de manera escrita, aclaraciones al Documento, hasta el 
23 de mayo de 2008. 

 
Las solicitudes de aclaración y sus respuestas, serán enviadas a todos los potenciales proponentes que 
hayan recibido el Documento Base de Contratación. 
 

16 REUNION DE ACLARACION. 
 
La Reunión de Aclaración es un acto público del cual pueden participar los interesados en el proyecto, 
misma que se realizará en fecha, lugar y hora señalada en la Convocatoria para la contratación con 
Financiamiento Gestionado por el Proponente bajo la modalidad de “Llave en Mano”. 
Los potenciales proponentes podrán plantear solicitudes de aclaración y estas serán atendidas por el 
personal técnico asignado. 
El Convocante entregará a cada uno de los proponentes asistentes, copia del Acta de la Reunión, suscrita 
por los servidores públicos y los proponentes presentes. 

 
17 ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN. 

 
El Convocante podrá, cualquier momento antes de que emita la Resolución de aprobación al Documento 
Base de Contratación, modificar el mismo mediante una enmienda, ya sea por iniciativa propia o en 
atención a las consultas escritas efectuadas por los proponentes y por los resultados de la reunión de 
aclaración. Estas enmiendas, no deberán modificar la estructura y el contexto del presente Documento 
Base de Contrataciones. 
 

18 RESOLUCION DE APROBACION DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN 
 
El RPC, emitirá la Resolución Administrativa de Aprobación al Documento Base de Contratación y sus 
enmiendas hasta dos (2) días hábiles después de realizada la reunión de aclaración. 
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La  notificación a los proponentes será en un plazo máximo de dos (2) días hábiles de emitida la 
Resolución. 
Las aclaraciones y enmiendas serán comunicadas por escrito a todos los proponentes que adquirieron el 
Documento Base de Contrataciones, con la Resolución de Aprobación correspondiente, constituyéndose en 
parte del Documento Base de Contratación. 
 

19 AMPLIACION DE PLAZO PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS. 
 
El Convocante podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas como máximo por diez (10) días (por 
única vez) calendario adicionales, por las siguientes causas, debidamente justificadas: 
 

a) Enmiendas al Documento Base de Contratación. 
b) Motivos de fuerza mayor.  
c) Caso fortuito 

 
Los nuevos plazos serán publicados en el SICOES y en la Mesa de Partes de la entidad convocante y 
notificados a los proponentes que hubiesen registrado su domicilio, de acuerdo al Artículo 43.- de las NB-
SABS. 

 
Cuando sea por enmiendas al DBC, la ampliación de plazo de presentación de propuestas se incluirá en la 
Resolución de Aprobación del DBC. 
 
La ampliación en el caso de enmiendas, será notificada con la Resolución Administrativa de Aprobación del 
Documento Base de Contratación máximo hasta ocho (8) días calendario antes de la fecha de 
presentación de propuestas, a los potenciales proponentes que adquirieron el mismo e informada al 
SICOES,  
Cuando la ampliación sea por fuerza mayor o caso fortuito, la entidad fijará el nuevo plazo de 
presentación de propuestas, según el caso, notificándose a todos los interesados que adquirieron el 
Documento Base de Contratación, informándose al SICOES una vez superado el hecho. 
 

A. PREPARACION DE LAS PROPUESTAS 
 

20 COSTO DE LA PREPARACION DE LAS PROPUESTAS. 
El Proponente solventará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su propuesta, 
cualquiera sea el resultado del proceso. 
 

21 IDIOMA. 
En la propuesta que prepare el Proponente, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que 
intercambien entre el Proponente y el Convocante, deberán redactarse en español. 
 

22 PROPUESTAS. 
 

Los proponentes deberán presentar de manera obligatoria su propuesta en: 
 

Pavimento Flexible. 
 

• Concreto Asfáltico. 
 
Pudiendo presentar como propuesta alternativa: 

 
Pavimento Rígido. 

 
• Concreto hidráulico. 

 
Anchos de calzada igual a 7,30 metros y bermas de 1,5 a 2,0m: 

 
 

23 DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA. 
La propuesta deberá contener los siguientes documentos cuyo formato se encuentra en la Sección V 
Formularios de la Propuesta: 
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 Documentos Legales y Administrativos 
 

a) Carta de Presentación, firmada por el Representante Legal del proponente, de 
acuerdo con el Formulario A-1. 
b) Identificación del proponente, de acuerdo con el Formulario A-2. 
c) Declaración Jurada, que acredite la veracidad y autenticidad de su condición legal, 
administrativa y de otros aspectos requeridos en el Pliego de Condiciones, de acuerdo con 
el Formulario A-3. 
d) Declaración de Integridad del proponente, de acuerdo con el Formulario A-4b. 
e) Fotocopia Legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa proponente, 
con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos, incluidas las empresas 
unipersonales, cuando el Representante Legal sea diferente al propietario. 
f) Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta, Boleta Bancaria, proveniente de 
institución financiera establecida en Bolivia, emitida a nombre del Administradora 
Boliviana de Carreteras, por el 1% sobre el valor de su propuesta, moneda corriente de 
los Estados Unidos de Norteamerica), con validez de 120 (Ciento veinte) días calendario a 
partir de la apertura de sobres, con conforme al art. 37 del D. S. Nº 29190 de 11 julio de 
2007 y el Documento Base de Contrataciones  (DBC)  del presente proceso de 
Contratación.   

 
 Acreditación de la Capacidad Financiera 

 
Forman parte de la acreditación financiera: 

 
a) Formulario Resumen de Información Financiera A-11 
b) Formulario Monto Facturado  A-12 

 
 Documentos Legales y Administrativos que deben presentar las Asociaciones Accidentales. 

 
Cuando el Proponente sea una asociación accidental, debe presentar los siguientes 
documentos: 

 
a) Carta de presentación firmada por el Representante Legal de la asociación 
accidental, de acuerdo al Formulario A-1. 
b) Declaración Jurada, que acredite la veracidad y autenticidad de su condición legal, 
administrativa y de otros aspectos requeridos en el Documento Base de Contratación, 
incluyendo cuando corresponda, información del Registro del sector que corresponda, de 
acuerdo con el Formulario A-3. 
c) Declaración de Integridad del proponente, de acuerdo con el Formulario A-4b. 
d) Original del Contrato de asociación accidental, que indique el porcentaje de 
participación de los asociados, la designación de la empresa líder,  la nominación del 
Representante Legal de la asociación y el domicilio legal de la misma.   
e) Fotocopia Legalizada del Poder del Representante Legal, con facultades expresas 
para presentar propuestas, negociar y firmar contratos a nombre de la asociación 
accidental.  
f) Garantía de Seriedad de Propuesta, conforme con lo requerido en el inciso f) de los 
Documentos Legales y Adminsitrativos del presente Documento Base de Contratación 

 
Además, cada socio en forma independiente debe presentar la siguiente documentación: 
 

a) Identificación de la empresa de acuerdo con el Formulario A-2. 
b) Declaración Jurada, que acredite la veracidad y autenticidad de su condición legal, 
administrativa y de otros aspectos requeridos en el Documento Base de Contrataciones de 
acuerdo con el  Formulario A-3. 
c) Fotocopia Legalizada del Poder del Representante Legal con facultades expresas 
para presentar propuestas, negociar y firmar contratos a nombre de la empresa. 
d) Formulario Resumen de Información Financiera A-11. 
e) Formulario Monto Facturado  A-12 
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 Experiencia Mínima Específica del proponente  
 

La experiencia específica del proponente, es el conjunto de contratos de obra 
ejecutadas como empresa constructora durante los últimos quince (15) años, que en 
caso de adjudicación serán acreditados con certificados firmados por el contratante o 
acta de recepción definitiva de la obra. 
 
Se define como experiencia específica el conjunto de obras civiles similares a la obra 
objeto de la contratación. 
 
En los casos de Asociación Accidental y según su propósito, la experiencia específica, 
será la suma de los montos de las experiencias individualmente demostradas por las 
empresas que integran la Asociación, si en la propuesta presentada la sumatoria de 
experiencias no cumple con lo requerido, la propuesta será descalificada. 

 
La Experiencia Específica de la empresa o asociación accidental, será acreditada por 
separado en el Formulario A-6 de la Sección V Formularios de la Propuesta.  

 
a) FORMULARIO A–6 Experiencia Específica del proponente: El proponente 
detallará en este formulario las obras similares a la requerida en la convocatoria, 
efectuadas durante los últimos quince (15) años. 

 
El monto mínimo a ser detallado en este formulario debe ser igual o mayor a una 
vez el valor del monto ofertado.  

 
 Experiencia Específica del Personal Clave  

 
La experiencia del personal clave, es el conjunto de contratos en los cuales el profesional ha 
desempeñado cargos iguales o superiores al cargo de la propuesta, que en caso de ser 
adjudicados serán acreditados con certificado firmado por el contratante o acta de recepción 
definitiva de la obra. 
  
Se define como experiencia específica el conjunto de obras civiles similares al objeto de la 
contratación. 
 

Experiencia Específica del Superintendente y del Gerente de Diseño 
FORMULARIO A-7: 

 
Los profesionales comprometidos para estos cargos, deben presentar el formulario A-7 
de la  Sección V, debidamente firmado como Declaración Jurada y compromiso de 
trabajo suscrito, con el siguiente detalle:  

 
a) Experiencia Específica: El proponente detallará en este formulario, el 
número de cargos iguales a Gerente o Superintendente de Obra desempeñados en 
obras/proyectos civiles similares. 

 
El monto mínimo a ser detallado en este formulario debe ser igual o mayor a una 
vez el valor del monto ofertado (de acuerdo a la fase que se considere: Diseño o 
Construcción).  

 
 Experiencia Específica de los Especialistas FORMULARIO A-8 :  

 
El profesional comprometido para este cargo, debe presentar el Formulario A-8 de la 
Sección V, debidamente firmado como Declaración Jurada y compromiso de trabajo 
suscrito para ejecutar la obra, con el siguiente detalle:  

 
El profesional deberá contar con una experiencia mínima de cuatro (4) años, en el 
cargo al que se lo propone y similares al objeto de esta contratación. 
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Este formulario será llenado por cada uno de los profesionales especialistas 
comprometidos por el proponente a incorporar en el proyecto. 

 
 

 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA.  
 
Esta propuesta debe ser elaborada en función a las especificaciones técnicas y coherente con la 
estructura de precios propuesta por el proponente para cada ítem o actividad de obra. 
 
El proponente deberá establecer la secuencia lógica de actividades para la ejecución del 
proyecto, en términos de organización, cronograma de actividades, asignación de personal, 
tiempo total y equipo ofertado a movilizar a la obra. 
 
La propuesta deberá contener los puntos que se detallan a continuación, los mismos que serán 
evaluados con la metodología “cumple – no cumple”: 
 

 Planificación y Metodología de Trabajo:  
 
El proponente deberá presentar la siguiente información de acuerdo a lo establecido en los 
Términos de Referencia que forman parte del presente DBC  
 

a. Metodología para la elaboración del estudio a diseño final. 
b. Métodos constructivos a utilizar. 
c. Número de frentes a implementar. 
d. Cronograma general de ejecución de la Obra. 
e. Plan de trabajo para el Control de Calidad. 
f. Organigrama. 
g. Metodología de trabajo para el Período de Mantenimiento. 
h. Organigrama para el Periodo de Mantenimiento. 
i.          Cronograma de mantenimiento. 

 
 

 Equipo mínimo comprometido para la obra FORMULARIO A- 9: 
 
Este documento es una declaración jurada de la empresa o asociación de empresas 
proponentes, en el cual el proponente comprometerá un listado del equipo que considere 
necesario, el cual deberá estar acorde a lo formulado en su propuesta, de tal manera que 
garantice la correcta ejecución de la obra. 
 
Además el proponente deberá garantizar el pleno funcionamiento de este equipo y maquinaria, 
el cual deberá ser de uso exclusivo para la obra. 
 

 Cronograma de movilización de equipo FORMULARIO A-10: 
 
Para la presentación de este documento técnico, se debe considerar el equipo comprometido a 
movilizar a la obra, el plazo de permanencia en la misma, de modo tal que el contratista 
disponga del mismo en forma oportuna en obra, según cronograma de actividades. 
 

 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO. 
 
La propuesta financiera deberá estar detallada en los siguientes formularios, incluidos en la 
Sección correspondiente a Formularios de la Propuesta, descritos en el presente Documento 
Base de Contratación. 
 

FORMULARIO B-1 Modelo de carta de presentación propuesta económica 
financiera 

FORMULARIO B-2 Análisis de Precios Unitarios  
FORMULARIO B-3 Presupuesto Total del Costo del Objeto de la Licitación 
FORMULARIO B-4 Valor presente de la oferta Económica - Financiera. 
FORMULARIO B-5 Cronograma de Desembolsos Mensuales. 
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La propuesta financiera en el período de verificación y calificación de la documentación 
presentada, será puesta a consideración del Ministerio de Hacienda quien será el encargado de 
dar el visto bueno a dicho financiamiento. 
 

 Modelo de carta de presentación Propuesta Económica Financiera, Formulario B-1 
 
En este formulario se indicará el monto presupuestado por el proponente para la ejecución de 
la obra. Además incluirá el monto de ejecución mas financiamiento incluyendo período de 
gracia, plazo, tasa de interés. 
 
El monto presupuestado deberá comprender el valor de los trabajos debidamente terminados, 
de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, medición y forma de 
pago, presentados en este Documento. Toda actividad incluirá costos de mano de obra, 
materiales, equipos, lubricantes, repuestos, leyes sociales, gastos generales, utilidad, 
impuestos y en general cualquier costo necesario para la ejecución de todos los trabajos que 
componen el objeto de esta contratación. 
 

 Análisis de Precios Unitarios, Formulario B-2 
 
Este formulario debe ser llenado por el proponente para cada item, de manera coherente con 
las especificaciones técnicas, metodología propuesta y cumpliendo las leyes sociales y 
tributarias vigentes en nuestro país. 
 

 Presupuesto Total del Costo del Objeto de la Licitación,  Formulario B-3 
 
Este formulario debe ser llenado por el proponente para cada ítem, de manera coherente con 
las especificaciones técnicas, metodología propuesta y cumpliendo las leyes sociales y 
tributarias vigentes en nuestro país. 
 

 Valor Presente de la Oferta Económica – Financiera, Formulario B-4 
 
El proponente deberá presentar el formulario B-4, debidamente llenado para el cálculo del 
Valor Presente de la Oferta Económica – Financiera. 
 
El financiamiento será ofertado en Dólares, moneda corriente de los Estados Unidos de Norte 
América, considerando todos los parámetros establecidos en nuestro país. 
 
Las condiciones financieras a considerarse son las siguientes: 
 

Monto del Financiamiento : *100% del valor de la oferta 
Período de Gracia : * No menor al período de construcción. 
Período de Amortización : * A evaluarse por el Ministerio de Hacienda  
Tasa de interés : * A evaluarse por el Ministerio de Hacienda 

  
 
La frecuencia de pago de interés y de la amortización debe ser semestral. Expresada en 
Dólares, moneda corriente de los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
El financiamiento ofertado debe ser “A FIRME”. Las ofertas financieras deben manifestar 
claramente el compromiso incondicional de la Entidad Financiera de conceder el crédito.  
 
 

 Cronograma de Desembolsos Mensuales, Formulario B-5 
 
El proponente deberá presentar un cronograma de desembolsos mensuales, plasmado en un 
diagrama de barras. Dicho cronograma deberá permitir la estimación de los flujos mensuales 
de fondos requeridos para la ejecución del total de actividades objeto de la obra; los mismos 
serán solventados por el financiamiento Gestionado por el proponente.  
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 Flujo de Egresos Semestrales del Financiamiento 
 
En su propuesta económica, el proponente deberá incluir el Flujo de Egresos Semestrales del 
Financiamiento, que indique el monto que por concepto de amortización de Crédito deberá 
asumir el Gobierno Central, el mismo deberá estar en dólares moneda corriente de los Estados 
Unidos de Norteamérica. En dicho flujo se considerarán los reembolsos correspondientes a 
todos los gastos imputables al crédito. El flujo así presentado corresponderá al reembolso total 
del crédito propuesto. 
 

 Carta Original de Compromiso del Financiamiento 
 
El oferente deberá presentar para su oferta de financiamiento una Carta Original de 
Compromiso de Financiamiento, de la Institución o las instituciones que otorgarán la 
financiación, esta deberá cumplir las condiciones establecidas en este acápite, ciñéndose a las 
condiciones mínimas requeridas en las presentes bases y manifestando claramente el 
compromiso de la o las Entidades Financieras de conceder el crédito ofertado. 
 
La carta compromiso tendrá validez de 120 días calendario a partir de la fecha de presentación 
de la Propuesta, pudiendo ser renovada de común acuerdo entre las partes. 
 
La carta compromiso deberá contener clara y expresamente, por separado, lo siguiente: 
 

o Nombre de la Entidad Financiera. 
o Referencia del Proyecto. 
o Monto del Financiamiento. 
o Uso del Crédito (Recursos provenientes del país de origen de libre disponibilidad). 
o Moneda: Dólares, moneda corriente de los Estados Unidos de Norteamérica. 
o Plazo total del financiamiento. 
o Período de Gracia. 
o Tasa de interés. 
o Comisiones. 
o Otros gastos 
o Garantías requeridas. 

 
De acuerdo a la fuente de financiación, para que las ofertas puedan ser consideradas “A 
FIRME”, deberán ser sustentadas con documentos emanados por las Instituciones Financieras, 
como se indica en el inciso a) que se detalla a continuación. 
 

a) Agencias Oficiales de Fomento, Entidades Financieras de Desarrollo, Organismos 
de Cooperación Oficial y otros debidamente acreditados. 

 
En este caso se incluirá una carta de intención otorgada por el Organismo en la que se 
explique las condiciones para su concreción, utilización y características del crédito, en 
documento firmado por funcionaros autorizados de la agencia, organismo u otro acreditado. 

 
En caso de que la empresa proponente sea la adjudicada la entidad financiadora o las 
entidades financiadoras, se comprometen a dar el crédito a la República de Bolivia.  

 
El proponente complementará la oferta financiera con una Carta en la cual señalará el 
porcentaje de financiación respecto al Costo de la Obra, el cual no deberá ser menor al 100%. 
 

 Descalificación de Propuestas en Caso de Financiamiento. 
 
En el proceso de calificación de propuestas la Comisión de Calificación procederá a realizar la 
verificación de los datos presentados en la propuesta financiera. 
 
En caso de establecerse una diferencia superior al dos por ciento (2 %) entre el monto leído de 
la propuesta y el monto obtenido de la revisión aritmética, la propuesta será descalificada. 
 
Cuando la diferencia sea menor al dos por ciento (2%), la Comisión de Calificación adoptará el 
monto obtenido en la revisión aritmética como el monto de la propuesta, obligándose en este 
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caso a realizar un ajuste del financiamiento presentado, para la aplicación de los ajustes 
correspondientes. 
 
En caso de que la empresa adjudicataria del presente proceso licitatorio, sea aquella que 
resultado de su evaluación presente diferencias aritméticas, la misma antes de la firma del 
contrato, tal como se le notificará en la Resolución de Adjudicación, deberá presentar la 
documentación que subsane los requerimientos para el Financiamiento, consistente en el 
reajuste del Financiamiento y la Carta Original de Compromiso del Financiamiento, los cuales 
deberán ajustarse al monto adoptado como monto de la propuesta. 
 
En caso de que el proponente no subsane este error, la propuesta será descalificada y se 
procederá a adjudicar, el presente proceso licitatorio, a la propuesta inmediatamente mejor 
ubicada que haya obtenido el “Mejor Puntaje Evaluado” y así sucesivamente. 
 
También será causal de descalificación, en caso de que el financiamiento propuesto no sea 
aprobado por el Ministerio de Hacienda 
 

24 REAJUSTE DE PRECIOS. 
 

El precio y monto ofertado por el proponente será firme, irreversible e irrevisable y no será objeto de 
reajuste por motivo alguno. 
 

25 MONEDA DE LA PROPUESTA Y PAGO. 
 
Los precios de la propuesta y del financiamiento deberán expresarse en dólares moneda corriente de 
los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
El Gobierno de la República de Bolivia cubrirá el financiamiento de la obra, en función a las 
condiciones y características ofertadas para el mismo y será quien de su conformidad al crédito 
presentado por los proponentes. 

 
El pago será paralelo al progreso de la obra. A este fin mensualmente y dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a cada mes vencido, el contratista presentará a la Institución para su revisión en 
versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado por el superintendente, 
documentos que consignaran un porcentaje del monto total de los ítems de pago de la oferta 
adjudicada de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por las instancias 
correspondientes. 
 

26 VALIDEZ DE LA PROPUESTA. 
 

 La propuesta, con su respectivo financiamiento, deberá tener validez de 120 días calendario, desde la 
fecha fijada para la apertura de las propuestas. La propuesta cuyo periodo de validez sea más corto que 
el requerido, no será considerada, por no ajustarse al plazo requerido en el Documento Base de 
Contratación. 
 Solamente en circunstancias excepcionales (causas de fuerza mayor, casos fortuitos, enmiendas o 
recursos administrativos), el Convocante podrá solicitar la extensión del período de validez de las 
propuestas. El proponente que rehúse aceptar la solicitud, no perderá su garantía de propuesta, pero ya 
no competirá en la convocatoria. Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su 
propuesta. 
 Para mantener la validez de la propuesta,  será necesaria la presentación de una garantía que cubra 
el nuevo plazo de validez de su propuesta. 

 
27 FORMATO DE LA PROPUESTA. 

 
 El proponente deberá preparar un original y dos copias de los documentos que integren la propuesta, 
identificando claramente cuál es "original" y cual "copia". En caso de discrepancia entre los ejemplares, 
prevalecerá el original. 
 La propuesta deberá ser presentada con índice de contenido y todas sus páginas rubricadas, 
ordenadas en un cuaderno empastado y numeradas en forma correlativa. 
 La documentación de la propuesta marcada como original o copia, será colocada dentro de un sobre 
cerrado e identificado como sobre “ÚNICO”. El sobre deberá ser cerrado de manera que si este es abierto, 
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antes de la hora señalada, se puedan observar muestras de dicha violación. El lugar de cierre, debe ser 
firmado o sellado y colocarse una cinta adhesiva transparente sobre las firmas o sellos. 
 El sobre estará dirigido al Convocante de acuerdo al siguiente formato: 

 
Sobre “ÚNICO” 

& Administradora Boliviana de Carreteras 
& Av. Mariscal Santa Cruz Esq. Oruro, Edificio Centro de Comunicaciones Piso 8, 
unidad de contrataciones.  
& Nombre del proponente: (Indicar si es una empresa comercial o asociación 
accidental o tipo de proponente). 
& Licitación Pública Internacional Nº 001/2008 (Código CUCE: ) 
& Construcción Carretera “Villa Tunari – San Ignacio de Moxos“. 
& NO ABRIR ANTES DEL: (Señalar la fecha  y hora de la apertura de propuestas). 

 Si el sobre fuera entregado sin cerrar o sin seguir las instrucciones requeridas, el Convocante 
registrará en el Acta de Recepción de Propuestas sus observaciones y no asumirá responsabilidad alguna,  
en caso de que la propuesta completa o cualquiera de sus partes sea traspapelada, confundida o abierta 
prematuramente. 
 El original de la propuesta deberá ser mecanografiado o escrito con tinta indeleble, con todas sus 
páginas numeradas, selladas y firmadas o rubricadas por el Proponente o por la(s) persona(s) 
debidamente autorizadas, de acuerdo al Poder General que es parte de la propuesta, excepto la garantía 
de Seriedad de Propuesta. 
 No se aceptarán las propuestas que contengan textos entre líneas, borrones ni tachaduras, salvo 
cuando fuese necesario para corregir errores propios del Proponente, en cuyo caso las correcciones 
deberán llevar la firma o rúbrica de la(s) persona(s) que firme(n) la propuesta. 
 

B. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 
 

28 PLAZO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. 
 
 Las propuestas deberán ser entregadas en el plazo y dirección indicadas en la convocatoria publicada 
en el SICOES y en el medio de prensa escrito seleccionado por el Órgano Rector.  
 Cuando el Convocante, prorrogue el plazo para la presentación de propuestas mediante enmienda al 
Documento Base de Contratación,  todos los plazos previstos se modificarán conforme al nuevo plazo de 
presentación de propuestas. 
 Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo; certificado (courrier) en todos los 
casos, el proponente es responsable de que su propuesta sea presentada a tiempo y de obtener el recibo 
de recepción que se detalla en los siguientes subnumerales. 
 El Convocante está obligado a registrar en el libro de recepción de propuestas, el nombre del 
proponente, su dirección para efectos de notificaciones, la fecha y hora de recepción de la propuesta y el 
nombre de la persona que la presentó. 
 Como constancia de haber recibido la propuesta dentro del plazo estipulado, el Convocante extenderá 
un recibo de constancia, a la persona que entregue la propuesta, en el que se incluirá toda la información 
antes descrita y otra información u observación que se considere importante. 
 

29 CIERRE DEL REGISTRO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS. 
 
 El Secretario de la Comisión de Calificación, cinco (5) minutos antes de la hora límite fijada para la 
presentación de propuestas, supervisará personalmente la entrega de las mismas y efectuará el cierre del 
Acta de Recepción de Propuestas en hora señalada. 
 Se considerará que una empresa ha presentado su propuesta dentro del plazo, si ésta ha ingresado al 
lugar en el que se registra la presentación de propuestas hasta la hora límite establecida para el efecto, 
debiendo ser registrada inmediatamente. 
 Se considerará la hora de la entidad Convocante como oficial. 
 

30 PROPUESTA PRESENTADA FUERA DE PLAZO. 
 

Toda propuesta que quiera ser entregada después del plazo fijado para la recepción de propuestas, 
no será recibida, registrándose tal hecho en el Acta de recepción de propuestas, consignando el 
nombre del Proponente. 
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31 RETIRO DE PROPUESTAS. 
 
 El Proponente podrá retirar la propuesta presentada, siempre y cuando su solicitud sea formulada por 
escrito, antes de que venza el plazo fijado para la presentación de propuestas. La devolución de la 
propuesta  cerrada, se realizará bajo constancia escrita. 
 Al Proponente que envíe una nota escrita retirando su propuesta o desistiendo de participar en la 
convocatoria en forma posterior a la hora limite para la presentación de propuestas, se le ejecutará la 
garantía de seriedad de propuesta. 
 

32 EJECUCION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA. La garantía de seriedad 
de propuesta será ejecutada en los siguientes casos: 

 
a) Cuando el Proponente retire su propuesta en forma posterior a la hora límite fijada para la 
presentación de propuestas. 
b) Cuando la propuesta sea adjudicada y el Proponente no suministre los documentos 
originales o fotocopias legalizadas que confirmen las fotocopias simples de su propuesta. 
c) Cuando el adjudicatario no presente la garantía de cumplimiento de contrato. 
d) Cuando el adjudicatario no acepte firmar el contrato en el plazo estipulado. 

 
C. APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 

 
33 APERTURA DE PROPUESTAS. 

 
 La apertura de las propuestas, a cargo de la Comisión de Calificación, se realizará inmediatamente 
después del cierre del plazo de presentación de propuestas y será en la fecha, hora y lugar señalados en 
la convocatoria, en presencia de Notario de Fe Pública.  
 La Comisión de Calificación, abrirá todas las propuestas recibidas dentro del plazo y presentadas por 
quienes obtuvieron el Documento Base de Contrataciones acorde con los instructivos para participar. Al 
momento de abrir cada propuesta, se leerá en voz alta y se registrará en un Acta el nombre del 
proponente cuya propuesta sea abierta, el precio total de su propuesta económica y las condiciones de 
financiamiento propuestas. 
 La apertura de las propuestas se realizará en un acto único y público, continuo y sin interrupción, 
donde se permitirá la presencia de los proponentes o representantes que hayan decidido asistir, así como 
de los representantes acreditados de la sociedad civil que hayan sido invitados o las personas que quieran 
y soliciten participar.  
 El acto se iniciará informando sobre el objeto de la convocatoria, las publicaciones realizadas, la 
nómina de los potenciales proponentes que obtuvieron el Documento Base de Contrataciones y el número 
de propuestas presentadas, según la lectura del Acta de Recepción de Propuestas. Si hubiere lugar, se 
informará sobre los recursos administrativos interpuestos contra la Resolución Administrativa de 
Aprobación del Documento Base de Contratación. 
 El acto continuará, así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, la 
Comisión de Calificación suspenderá el acto y recomendará al RPC, que la convocatoria sea declarada 
desierta. 
 Se verificará la presentación de los documentos requeridos, hecho que se hará constar expresamente 
en el Acta de Apertura. En este proceso no se pretenderá determinar la ausencia, calidad u otros atributos 
de los documentos de cada propuesta, ni mucho menos establecer causales para determinar el rechazo o 
descalificación; debiendo los integrantes de la Comisión de Calificación abstenerse de emitir criterios o 
juicios de valor sobre el contenido de las propuestas; antes, durante o después del acto de apertura. 
 En caso de que la comisión de calificación no ubicase algún documento habilitante, estará obligado a 
pedir al representante del proponente, si se encontrase presente en el acto de apertura, señale el lugar 
que dicho documento ocupa en la propuesta.   
 Antes del cierre de la apertura de propuestas, todas las páginas de cada propuesta serán firmadas por 
todos y cada uno de los integrantes de la Comisión de Calificación, excepto la Garantía de Seriedad de 
Propuesta.  
 Las observaciones que puedan tener los proponentes, serán registradas en el Acta de Apertura. 
 Al concluir el acto público, se elaborará el Acta de Apertura circunstanciada con todas las actuaciones 
administrativas, la que será suscrita por todos los integrantes de la Comisión de Calificación y por los 
representantes de los proponentes que así deseen hacerlo; una copia del acta será entregada a los 
proponentes que así lo soliciten. 
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 Luego de finalizada la apertura de las propuestas, la Comisión de Calificación remitirá a el RPC el Acta 
de Apertura con la información sobre las propuestas recibidas, los precios y todas las observaciones de los 
proponentes, para efectos de eventual excusa. 
 

34 EXCUSAS. 
 
 Tanto el RPC, como los integrantes de la Comisión de Calificación, deberán observar las disposiciones 
relativas a las excusas de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 5 del Reglamento del D.S. N° 29190, y 
sus reemplazantes deben ser nombrados de acuerdo a las consideraciones del mismo artículo. 
 Una vez nombrados los reemplazantes y no existiendo ninguna excusa pendiente de resolución, el 
RPC informará a todos los proponentes los nombres de los servidores públicos excusados y sus 
reemplazantes. 
 

35 ERRORES SUBSANABLES 
 

 Error subsanable es el que incide sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, accesorios o de 
forma; sin afectar la legalidad ni la solvencia de las propuestas. Es susceptible de ser rectificado siempre 
y cuando no afecte los términos y condiciones de la propuesta, no conceda ventajas indebidas en 
detrimento de los otros proponentes y no se considere omisión de la presentación de documentos. 

 
La omisión no se limita a la falta de presentación de documentos, refiriéndose también a 
que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas. 

 
Todo error considerado subsanable, será consignado en el Informe de Calificación y 
Recomendación, con la justificación respectiva. 

 
Todo acto subsanado será consignado en el informe de calificación, con los respaldos 
documentarios respectivos. 
 

 No se consideran errores subsanables y serán objeto de descalificación, la ausencia de los siguientes 
documentos y aspectos: 
 

a. Carta de presentación de la propuesta firmada por el Representante Legal. 
b. Propuesta técnica. 
c. Propuesta económica. 
d. Propuesta de financiamiento. 
e. Carta Original de Compromiso del Financiamiento. 
f. Garantía de Seriedad de Propuesta. 
g. Poder del representante legal con facultad para presentar propuestas y suscribir 
contratos con el Estado. 
h. Declaración Jurada incompleta y/o sin firma del representante legal. 
i. Formulario de acreditación de experiencia y capacidad financiera. 
j. Garantía de Seriedad de Propuesta, girada por un monto o plazo menor a los 
requeridos o emitida en forma errónea. 
k. La ausencia de firma en los formularios del personal clave propuesto. 
l. Si, producto de la revisión aritmética de la propuesta existiera una diferencia 
superior al dos por ciento (2%) entre el monto total de la propuesta y el monto revisado 
por la Comisión de Calificación. 

 
36 CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO.  

 
La información relativa al análisis y evaluación de las propuestas y sus respectivos informes, es 
considerada información confidencial de la Comisión de Calificación y no será revelada a personas 
ajenas a la Comisión. Una vez terminado el proceso de evaluación y emitido el informe respectivo,  
las conclusiones y recomendaciones del informe serán de carácter público a través de la Resolución 
de Adjudicación. 

 
Los participantes sólo podrán tener acceso a información relacionada con su propuesta y en ningún 
caso a la de los otros proponentes.  
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37 CONVOCATORIA DESIERTA.  
 
El RPC, declarará desierta la presente convocatoria, si se produce alguna de las tres situaciones 
señaladas en el Artículo 40 del D.S. N° 29190, y en caso de que ninguna de las condiciones de 
financiamiento ofertadas sea aceptada por el Gobierno de la República de Bolivia. Esta Resolución de 
Declaratoria Desierta será notificada a los Proponentes dentro del plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de la fecha de declaración. 

 
38 DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA. 

 
Las garantías de seriedad de propuestas, serán devueltas a los proponentes en un plazo no mayor a 
cinco (5) días calendario, en los siguientes casos: 
 

a) Cuando se declare desierta la convocatoria. 
b) Cuando la propuesta haya sido rechazada. 
c) Cuando el Convocante solicita la extensión del período de validez de propuestas y el 
proponente rehúse aceptar la solicitud. 
d) Cuando se comunique oficialmente la adjudicación, excepto al Proponente adjudicado. 
e) Cuando se suscriba el contrato, al Proponente adjudicado 

 
39 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.   

 
 La evaluación de la propuestas estará a cargo de la Comisión de Calificación. 

 La evaluación será realizada bajo la metodología de “Mejor Puntaje Evaluado”.  
 Luego de concluido el acto de apertura de propuestas, la Comisión de Calificación iniciará la 
verificación y evaluación de propuestas, la misma que se realizará en sesión reservada, con la totalidad 
de sus integrantes y en un plazo máximo de veinte (20) días calendario contados a partir de la fecha de 
apertura de propuestas. 
 Para la evaluación de las propuestas se utilizará todos los parámetros descritos en la sección 
correspondiente incluida en este Documento Base de Contratación, el cual deberá estar enmarcado en la 
metodología de selección basada en “Plazo y Menor Valor Presente”. El menor valor presente se evaluará 
con una tasa de descuento del 12%. 
 No se aplicará factor alguno de ajuste a los montos propuestos. 
 

40 INFORME DE CALIFICACION FINAL Y RECOMENDACION. 
 
 La fecha para la presentación del informe al RPC no excederá los veinte (20) días calendario  
computables a partir de la apertura del sobre "Único". 
 El informe escrito elaborado por la comisión de calificación, contendrá la información, los documentos 
anexos, cuadros comparativos, nota de aprobación del financiamiento por el Ministerio de Hacienda y la 
recomendación de adjudicación. 
 Los documentos que conforman el Informe de calificación final y recomendación, deben estar firmados 
por todos los miembros de la comisión de calificación y/o rubricados en todas sus hojas. 
 

D. ADJUDICACION, FIRMA Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 
 

41 DERECHO DEL CONVOCANTE DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCESO LICITATORIO. 
 
El Convocante de conformidad al Artículo 41 del D.S. Nº 29190, mediante Resolución Administrativa 
expresa podrá dejar sin efecto el proceso licitatorio,  cuando surja un hecho de fuerza mayor o caso 
fortuito debidamente justificado, que hubiera extinguido la necesidad de la contratación en cuestión o 
cuando el financiamiento ofrecido no sea conveniente a los intereses del Gobierno de la República de 
Bolivia.  
 
El Convocante no incurre en responsabilidad alguna respecto de los proponentes afectados por esta 
decisión. 
 

 Suspensión de Proceso: Si la necesidad de contratar no se hubiera extinguido, la MAE podrá 
suspender el proceso de contratación, mediante Resolución Administrativa y reanudar los plazos y actos 
administrativos desde el momento en que el impedimento se hubiera subsanado. 
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 Anulación del Proceso:  En caso de existir causales de incumplimiento o inobservancia de la 
normativa vigente, la MAE de la entidad pública, mediante Resolución Administrativa anulará el proceso 
de contratación hasta el vicio más antiguo. 

 
42 ADJUDICACION Y PLAZO PARA SU NOTIFICACION. 

 
El RPC, mediante Resolución Administrativa, posteriormente a las No Objeciones necesarias que 
fueran requeridas, adjudicará la licitación en un plazo no mayor a tres (3) días calendario. 
 
Si existirían observaciones al informe devolverá a la Comisión de Calificación solicitando la 
complementación y/o sustentación del mismo, otorgándole un plazo máximo de dos (2) días hábiles, 
una vez recibido el informe de calificación.  El RPC adjudicará en un plazo no mayor a dos (2) días 
hábiles conforme a lo recomendado, remitiendo una copia a la MAE y otra a la Contraloría General de 
la República y notificará por escrito a todos los proponentes dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a su emisión. La notificación al proponente adjudicado incluirá un detalle de los 
documentos a ser presentados y plazos de acuerdo con lo señalado en el numeral 45.  
 

43 GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO. 
 
Si la propuesta adjudicada consigna el desembolso de un anticipo, deberá presentar la Boleta 
Bancaria de Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por un monto igual al cien por ciento (100%) 
del anticipo requerido, que no será mayor al veinte por ciento (20 %) del monto total de la 
contratación, de acuerdo con el Artículo 38 del D.S. 29190 
 

44 FIRMA DE CONVENIO DE FINANCIAMIENTO 
 
Previo a la firma de contrato de obras con la empresa adjudicataria, el Gobierno de la República de 
Bolivia a través de las instancias correspondientes deberá firmar y aprobar el convenio de 
Financiamiento. 
 

45 DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DE CONTRATO. 
 
El proponente adjudicado deberá presentar la documentación respaldatoria de su propuesta, en 
original o fotocopia legalizada por la entidad que emitió el documento,  para su verificación en el 
plazo máximo de quince (15) días hábiles. 
  
Para facilitar la tarea de verificación, la documentación podrá ser presentada en el orden siguiente: 
 

a) Hasta el quinto (5°) día calendario después de la notificación, los documentos 
detallados para la verificación de la propuesta técnica   
b) Hasta el décimo (10°) día calendario después de la notificación, los documentos 
detallados para la verificación de la veracidad legal y administrativa.  
c) Hasta el décimo quinto (15°) día calendario después de la notificación, la garantía 
de cumplimiento de contrato y la garantía de buena ejecución del anticipo y el Certificado 
de Adeudos Tributarios. 

 
La documentación original o fotocopia legalizada de los documentos señalados en el presente 
Documento Base de Contrataciones y los especificados en la Declaración Jurada que acrediten la 
veracidad y autenticidad de su condición legal, administrativa y en la propuesta técnica, será 
presentada ante el RPC y remitida en el día, a la Comisión de Calificación. 
 
 

 DOCUMENTOS PARA LA VERIFICACIÓN  DE LA PROPUESTA TECNICA 
 
La documentación de respaldo podrá ser fotocopia legalizada o acta de conformidad cuando 
corresponda, en este último caso deben estar legalizadas por la entidad que emitió el original. En 
caso de disolución de la entidad, Declaración Jurada ante juez competente.  
 
La documentación en original deberá ser devuelta al proponente luego de su verificación. En la 
entidad debe quedar una fotocopia simple: 
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a) Documentación respaldatoria del Formulario A-6, Experiencia de la empresa 
b) Documentación respaldatoria de los Formularios A-7 y A-8, Experiencia del 
Personal Clave. El personal clave deberá tener formación mínima de licenciatura en 
Ingeniería Civil y contar con certificado de registro en el colegio profesional 
correspondiente. 
c) Documentación respaldatoria del Formulario A-9 propiedad del equipo y/o 
compromiso de alquiler. 

 
 DOCUMENTOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE ACREDITE LA 
VERACIDAD Y AUTENTICIDAD LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE LA PROPUESTA ADJUDICADA 

 
a) Fotocopia Legalizada del Balance General y Estado de Resultados de los, dos (2) 
últimos años (2005 – 2006). El Índice de liquidez igual o mayor a 1 (uno). El índice de 
liquidez de la asociación accidental, será el promedio ponderado de los Índices de liquidez 
presentados individualmente por cada  asociado. 
b) Fotocopia Legalizada del Certificado de Actualización de Matricula, emitido por el 
Registro de Comercio administrado por FUNDEMPRESA, o similar al de su país en caso de 
empresas extranjeras. 
c) Fotocopia del Testimonio de Constitución de la empresa y última modificación (sí 
hubiera), ambos documentos registrados en FUNDEMPRESA, o similar al de su país en 
caso de empresas extranjeras. 
d) Fotocopia Legalizada del Número de Información Tributaria (NIT), vigente. o 
similar al de su país en caso de empresas extranjeras. 
e) Fotocopia Legalizada de la Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las 
Utilidades de las empresas, con sello del banco, o similar al de su país en caso de 
empresas extranjeras. 
f) Original del Certificado de Información sobre Solvencia con el Fisco, emitido por la 
Contraloría General de la República. 

 
En el caso de asociaciones accidentales, cada asociado deberá presentar su documentación 
detallada en los  incisos a) hasta f) en forma  independiente. 

 
 Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, la Declaración Jurada debe 
mantener su texto y, en caso de adjudicación, los documentos deberán ser remitidos en el plazo de veinte 
(20) días calendario, y serán similares o equivalentes a los requeridos localmente para certificar sus 
enunciados; considerando la necesidad de legalizaciones y traducciones, cuando sea el caso.   
 
 La Comisión de Calificación cotejará y verificará los documentos presentados por el proponente 
adjudicado en el plazo de cinco (5) días calendario, emitiendo su INFORME DE VERIFICACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN o presentando las objeciones al RPC para su aprobación.  
 
 Cuando el proponente adjudicado, no cumpla con las condiciones requeridas para la firma del 
contrato, se podrá adjudicar a la segunda propuesta con el “Menor Valor Presente”, siempre y cuando 
haya cumplido satisfactoriamente con las condiciones requeridas en el Documento Base de Contratación; 
y así sucesivamente. En este caso, los plazos se computarán nuevamente a partir de la notificación con la 
Resolución de Adjudicación al nuevo proponente adjudicado. 
 
 PRESENTACION DE GARANTÍAS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO 
 

El RPC comunicará al proponente adjudicado la fecha de suscripción del contrato en el plazo de 
cinco (5) días calendario, solicitando  entregar con la debida anticipación, las siguientes 
garantías: 

 
a) Garantía de Cumplimiento de Contrato, por el monto equivalente al siete (7%)  del 
monto total del contrato, con duración desde la firma de contrato hasta la entrega 
definitiva de obra. 
b) Garantía de Correcta Inversión del Anticipo, por el monto igual al cien por ciento 
(100%) del monto total del anticipo. Si hubiera sido solicitado un anticipo. Esta garantía 
tendrá vigencia desde la firma de contrato hasta la devolución total del anticipo. 
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 El RPC instruirá al Asesor Legal de la entidad elabore el contrato según el modelo de contrato 
establecido en el Documento Base de Contratación, máximo en el plazo de dos (2) días hábiles, 
adjuntando la documentación del Adjudicado detallada en el numeral 45 y los siguientes documentos: 
 

a) Documento Base de Contrataciones  
b) Un ejemplar de la Propuesta Adjudicada 
c) Resolución de Adjudicación 

 
 Excepcionalmente y con la debida justificación por caso fortuito, fuerza mayor o por problemas 
administrativos financieros, el RPC podrá ampliar el plazo de suscripción de contrato por un plazo no 
mayor a quince (15) días calendario adicionales. 
 
 La MAE o la autoridad delegada para el efecto, en representación de la Entidad suscribirá el contrato 
con el proponente o su Representante Legal, máximo en el plazo de tres (3) días calendario, de elaborado 
el contrato.  
 

E. CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 
 

46 CONTROL Y MONITOREO  
 
 El “Control y Monitoreo” será realizado por una empresa consultora la cual será contratada por la 
entidad Contratante antes del inicio de las obras. 
 El “Control y Monitoreo” legalmente es responsable del control de calidad de la ejecución de la obra 
hasta su entrega definitiva. 
  

47 SERVICIOS DE CAMPO PARA EL CONTROL Y MONITOREO 
 
 Instalaciones a ser suministradas por el Contratista. Las instalaciones a ser proporcionadas por 
el contratista al Control y Monitoreo  recibirán pago conforme a lo propuesto por el CONTRATISTA. 
 Instalaciones y Vehículo para uso del Control y Monitoreo. Las instalaciones proporcionadas por 
el Contratista para uso exclusivo del personal del Control y Monitoreo  y de la ABC comprenden en forma 
general lo siguiente: 

- Dos vagonetas 4 X 4 para 8 pasajeros. 
- Seis camionetas doble cabina 4 x 4. 
- Una Camioneta cabina simple 4 x 4. 
- Oficina de campo Control y Monitoreo. 
- Vivienda para el personal. 
- Dos grupos generadores. 
- Mantenimiento de oficinas y vivienda. 
- Mantenimiento de vehículos (Repuestos, lubricantes y combustibles) 
- Alimentación. 
 

 Descripción de las Instalaciones para el Control y Monitoreo 
El Contratista suministrará las instalaciones destinadas al  uso exclusivo del personal de 
Control y Monitoreo y de la ABC.  Todas las instalaciones deberán estar de acuerdo con las 
normas del tipo requerido. El Contratista proporcionará todos los accesorios adicionales 
necesarios para que los trabajos sean completamente adecuados y satisfactorios en todo 
sentido.  
El Contratista  proporcionará, durante el tiempo de vigencia del Contrato, el personal 
necesario, tal como serenos, personal de mantenimiento, empleados domésticos y otros, y 
mantendrá las instalaciones para que estén de acuerdo a especificaciones del Administradora 
Boliviana de Carreteras en cuanto a seguridad, sanidad, limpieza y operación, incluyendo 
nivelación y drenaje de las cercanías de cada una de las facilidades, servicios de agua y otros, 
proporcionando caminos de acceso adecuados, tal como sea aceptado por el Control y 
Monitoreo. 
El Contratista proporcionará en forma permanente y a su costo, todos los servicios incluyendo 
energía eléctrica, luz, agua potable, alcantarillado y teléfono.   
El Contratista deberá también contar con existencias adecuadas de todos los ítems no 
durables, incluyendo artículos como toallas de papel, papel y jabón lavatorios y baños, focos 
eléctricos, vasos de papel para bebederos de agua, toallas y ropa de cama para los 
dormitorios, e ítems similares. 
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El Contratista proporcionará ítems de oficina y secretariado tales como quince (15) 
computadoras completas con el software necesario y el equipo accesorio, dos fotocopiadoras,  
papel, lápices, etc. 

 
La provisión de vehículos será por el tiempo que dure el proyecto, e incluirán todos los seguros, 
igualmente comprende el mantenimiento, provisión de repuestos, lubricantes y combustibles para el 
normal funcionamiento de los vehículos a cargo del Control y Monitoreo. 
 
Las instalaciones, vehículos y todos los servicios de campo para el Control y Monitoreo deberán 
contar con la aprobación del Gerente involucrado. 
 
Una vez terminado el trabajo, las instalaciones y equipos serán devueltos al Contratista, los vehículos 
deberán ser transferidos a nombre del Administradora Boliviana de Carreteras, debiendo el 
contratista asumir todos los costos que impliquen esta transferencia. 

 
48 MODIFICACIONES DE LAS OBRAS. 

 
No se aceptarán modificaciones en la obra ni en costo ni en plazo. 

 
49 RECEPCION DE OBRA. 

 
 La Recepción de la Obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuación: 
 

a) Recepción Provisional: Se realizará cuando la obra haya sido concluida 
completamente en todos los ítemes contractualmente acordados, conforme a lo 
estipulado mediante la modalidad “Llave en Mano”. La Recepción Provisional estará bajo 
la responsabilidad del Control y Monitoreo y una Comisión de Recepción de la Entidad 
designada para el caso y de acuerdo al Procedimiento del Contratante. 
b) Recepción Definitiva: Se realiza una vez que se cumpla la siguiente condición: 

- El contratista ha resuelto las observaciones que hubiesen presentado en la 
recepción provisional, siendo el plazo máximo de noventa (90) días calendario. 
 

 Para la realización de cualquiera de las recepciones antes estipuladas, el Contratista notificará por 
escrito, con por lo menos quince (15) días hábiles, al Control y Monitoreo indicando la fecha que 
entregará la obra. El Control y Monitoreo comunicará a la Entidad contratante la fecha de recepción de la 
obra para que éste nomine la comisión de recepción y pueda hacerse presente. 

 
 Si no se realizara el acto de recepción de la obra en los treinta (30) días posteriores a la notificación 
del Contratista, se aplicará el silencio positivo y se entenderá que dicha recepción ha sido realizada sin 
ninguna observación. 
 
 Una vez concluida la obra, certificada por la comisión de recepción, se iniciará el período de 
mantenimiento, el cual transcurrido los cinco (5) años, dará lugar a la recepción final de la obra.  
 

50 INICIO DEL PERIODO DE MANTENIMIENTO 
 

El contratista una vez realizada la recepción definitiva de la obra, iniciará inmediatamente con el 
período de mantenimiento de la misma, el cual tendrá una duración de 5 años. 
Antes del inicio del período de mantenimiento el contratista deberá presentar, tal como lo estipula 
el contrato de obra, la boleta bancaria de Garantía de Buena Ejecución de Obra, igual al 2% del 
monto total del contrato, con vigencia durante todo el período de mantenimiento (5 años). 

 
51 PERÍODO DE MANTENIMIENTO 

 
Para este período la Administradora Boliviana de Carreteras contratará los servicios para la 
supervisión del mantenimiento, dando a conocer la designación oportunamente al contratista. 
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52 RECEPCION FINAL DE LA OBRA 
 

 Concluido el período de mantenimiento de la obra se procederá con la Recepción Final de 
la Obra, para este cometido la entidad contratante designará una Comisión de Recepción, 
quienes serán los responsables de esta recepción. 
 Al momento de la Recepción Final de la Obra, tal como se estipula en el contrato de obra, 
el Administradora Boliviana de Carreteras verificará, según corresponda el tipo de pavimento 
aplicado, los siguientes parámetros de calidad superficial de la capa de rodadura 

 

 
 

De no cumplirse con estos requerimientos no se dará lugar a la recepción solicitada, debiendo 
el contratista realizar todos los trabajos necesarios, a su costo, a fin de alcanzar los valores 
para los parámetros requeridos. 

 Para la realización de esta recepción, el Contratista notificará por escrito, por lo menos con (5) días 
hábiles de anticipación, al Fiscal de Mantenimiento indicando la fecha en que se entregará la obra. El 
Fiscal comunicará a la Entidad la fecha de recepción de la obra para que éste se haga presente. 
 Si no se realizara el acto de recepción de la obra en los treinta (30) días posteriores a la notificación 
del Contratista, se aplicará el silencio positivo y se entenderá que dicha recepción ha sido realizada sin 
ninguna observación. 
 

F. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

53 RESOLUCIONES RECURRIBLES. 
 
Los proponentes podrán interponer, Recurso Administrativo de Impugnación,  únicamente contra las 
resoluciones de: 

 
a) Aprobación del Documento Base de Contratación. 
b) Adjudicación. 
c) Declaratoria Desierta.  

 
54 PROCEDIMIENTOS. 

 
Los procedimientos a seguir en la tramitación del Recurso de Impugnación, desde su interposición 
hasta la resolución que resuelve el recurso, están contemplados en el DS 29190. 

 
55 INTERPOSICIÓN (PRESENTACIÓN) DE RECURSO DE IMPUGNACIÓN. 

 
Los proponentes podrán interponer recurso de impugnación contra cualesquiera de las resoluciones 
citadas en el numeral 53 del presente Documento Base de Contratación, la interposición del Recurso 
de Impugnación conferido por la norma, deberá ser presentada ante el Responsable del Proceso de 
Contratación (RPC), vale decir ante la Autoridad que emitió la Resolución objeto de la Impugnación 
en el plazo perentorio de 3 días computables a partir de la notificación con las Resoluciones 
Administrativas impugnables. 

 
 

56 RESOLUCIÓN DEL RECURSO ADMINISTRATIVO. 
 
La MAE una vez recibido el recurso y sus antecedentes deberá pronunciarse sobre el mismo en el 
plazo de cinco (5), computables a partir de la recepción de los mismos. Pudiendo pronunciarse de la 
siguiente manera: 

 

CARPETA ASFALTICA PAVIMENTO DE HORMIGON 
I. DETERIORO SUPERFICIAL 
Def. transversal. Ahuellamiento mm 12 - 
Fisuración estructural total % 15 (GRADO 4) (GRADO 2) 
Baches No/Km 0 - 
Desprendimiento de áridos % 0 - 
II. DETERIORO ESTRUCTURAL 
Def. longitudinal. Rugosidad IRI m/Km 3 2.5 

PARAMETROS DE CONTROL UNIDAD VALORES LIMITE DE PARAMETROS 



 24 

a) Confirmando la resolución impugnada. 
b) Revocando la resolución impugnada 
c) Desestimando el recurso. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 
Llave en mano.- Es la contratación por la cual el proponente oferta un producto terminado o un Proyecto 
puesto en servicio, que pasa por la revisión del diseño, ejecución de obras Control de Calidad, 
instalaciones, equipamiento, transferencia intelectual o tecnológica mantenimiento y puesta en marcha o 
en servicio. 
 
Certificado de Cumplimiento de Contrato o Acta de Recepción Definitiva de la Obra: Es el 
documento extendido por la entidad contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del 
contrato. Deberá contener como mínimo los siguientes datos: Objeto del contrato, monto contratado y 
plazo de entrega, subcontratos autorizados si hubieran. 
 
Control y Monitoreo: Es el equipo de profesionales o empresa consultora que ha sido contratado 
específicamente para el control de calidad de la obra durante la ejecución del proyecto. 
 
Convocante: Es la persona o institución de derecho público que convoca la realización de obras. 
 
Contratante: Es la persona o institución de derecho público que contrata la realización de obras. 

 
Contratista: Es la persona individual o colectiva que, en virtud del contrato, contrae la obligación de 
ejecutar una obra civil específica, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto 
detallados en un documento, relacionándolo contractualmente con la entidad contratante. 

 
Contrato: Es el acuerdo entre partes celebrado entre el contratante y el contratista, para construir, 
completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le entrega a un contratista 
la ejecución de una obra pública, la cual debe ejecutarse conforme a lo que determina el Documento Base 
de Contratación. 
 
Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al Contrato. 

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

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

 
Gerente: Es el profesional responsable de la coordinación y ejecución de los aspectos administrativos y 
financieros del proyecto.  

 
Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizará el 
Contratista para ser incorporados a la obra. 

 
Metodología: Es la descripción del método constructivo que empleará el proponente para ejecutar la 
obra, incluyendo una descripción amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar. 

 
Modificación de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades programadas en la 
ejecución de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son actividades incorporadas o 
agregadas a la obra para llegar a un mejor término de la obra contratada, pero cuyas características son 
diferentes a las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratación original. 

 
Obra Similar: Es obra similar, aquélla que la entidad ha definido especificando las características que 
distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan 
particularidades semejantes y que cuenten con un número determinado de ítems significativos similares. 

 
Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al Contratante según el 
contrato y las especificaciones técnicas.  

 
Obra Pública: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato, 
cuya finalidad es propender el bien público. 
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Omisión: Significa la falta de presentación de documentos, o la ausencia de validez de cualquier 
documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el convocante. 

 
Período de Corrección de Defectos: Es el período en el cual el Contratista deberá corregir los defectos 
notificados por el Supervisor de Obra. La duración del período la establece el Supervisor de obra. 

 
Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el contratista, responsables 
de la correcta ejecución de la obra. 

 
Planos Generales: Son el resultado de los diseños, que a una escala adecuada definen la ubicación,  
formas y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Diseño Final de la Obra por 
la instancia correspondiente. 

 
Planos de Detalle: Son el resultado de los diseños a escala adecuada que definen la construcción, de las 
piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales. 

 
Precio del Contrato: Es el precio establecido en la Resolución de Adjudicación y ajustado con 
posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato. 

 
Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una actividad o 
ítem de obra. 

 
Propuesta: Son los documentos requeridos en una Licitación completados y entregados por el 
Contratista al Contratante, que contienen la cotización y forma de ejecución de la obra a construir. 

 
Resolución de Adjudicación: Es el documento que constituye la aceptación formal por el Contratante 
de la Oferta presentada por el proponente ganador. 

 
Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben 
dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra 
correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra. 
 
Sitio de la Obra: Es el área de emplazamiento de la obra a ejecutar. 

 
 
 
 

SECCION II 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

La República de Bolivia como prioridad nacional ha decidido encarar la conexión y enlace del 
Corredor Vial mediante la conclusión del Tramo Villa Tunari - San Ignacio de Moxos de la Ruta 
F-24 de la Red Vial Fundamental, del país, que vinculará los Departamentos de Beni y 
Cochabamba. 
 
Asimismo, la Administradora Boliviana de Carreteras ha decidido realizar la Licitación 
Internacional bajo la Modalidad “Llave en Mano” con Financiamiento Gestionado por el 
Proponente para la Construcción y Pavimentación del Tramo Villa Tunari - San Ignacio de 
Moxos. 
 

1.1 Antecedentes 
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El proyecto Villa Tunari - San Ignacio de Moxos forma parte del programa de integración 
regional Cochabamba - Beni, que permitirá mejorar las condiciones actuales del 
intercambio comercial entre ambas regiones. 
 
Está ubicado en la ruta F-24 de la red fundamental de carreteras del país que tiene por 
objeto conectar con la ruta F- 4 que es parte del corredor Este – Oeste del país que 
permite acceder a nuevos mercados a través de los puertos del Pacífico y del Atlántico a 
través de Chile y Brasil respectivamente. 
 
Sirve de enlace entre las rutas fundamentales N° 3 y N° 4, del Sistema Nacional de 
Carreteras de la Republica. 
 
1.2 Descripción del Proyecto 

 

El proyecto Villa Tunari - San Ignacio de Moxos se encuentra localizado en los 
departamentos de Cochabamba y Beni, provincias  Chapare y Moxos respectivamente. 
 
Se desarrolla a una altura sobre el nivel del mar que fluctúa alrededor de los 250 a 500 
metros, ubicada entre la sierra subandina central y la llanura chaco – beniana.  
 
Presenta una topografía semi ondulada y plana, con presencia de ríos y arroyos en el 
área de influencia del proyecto. Su clima medio es de 25º a 30º C con precipitaciones 
pluviales de 2500 a 5000 mm/año.  
 
La carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos tiene una longitud aproximada de 306 
km, pasará por las siguientes poblaciones: Eterazama, Isinuta, Puerto Patiño, Santísima 
Trinidad, Puerto Santo Domingo, Puerto. Esperanza, Monte Grande, El Retiro y San 
Ignacio de Moxos. 
 
 
 

TRAMO LONGITUD 
Villa Tunari – Eterezama 27 Km. 
Eterazama – Puerto Patiño 23 Km. 
Puerto Patino – Ichoa 54 Km. 
Ichoa – Puerto Esperanza 30 Km. 
Puerto Esperanza – Arroyo Tiyere 47 Km. 
Arroyo Tiyere  – San Ignacio de Moxos 125 Km. 

TOTAL 306 Km. 
 
1.3 Importancia del proyecto 

 
El proyecto Villa Tunari - San Ignacio de Moxos es de gran importancia para el desarrollo 
regional  de los departamentos del Cochabamba y Beni.  Su impacto en la economía será 
de mucha importancia para el crecimiento de este sector. 
 
La importancia del mencionado proyecto a su vez se concentra en la integración de las 
economías de Cochabamba y Beni permitiendo un mayor intercambio comercial entre 
ambas regiones. Además de contar con los estudios de factibilidad económica, impacto 
ambiental y diseño final que brinden criterios técnicos que ayuden en última instancia a 
tomar decisiones para la etapa de inversión del proyecto. 
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1.4 Objetivos de la Licitación 
 
La presente Licitación está orientada a la contratación de empresas nacionales, 
extranjeras o asociaciones de empresas para el diseño final, la construcción, el control de 
calidad durante la construcción y el mantenimiento rutinario durante cinco años a partir de 
la entrega definitiva de obra, con Pavimento Rígido o Flexible en el tramo Villa Tunari - 
San Ignacio de Moxos, siempre que cumpla con los requisitos exigidos de Experiencia de 
la Empresa, disponibilidad de medios (maquinaria, equipo y personal) y que las 
Condiciones de Financiamiento cumplan con los requerimientos exigidos en el presente 
documento de Licitación 
 
1.5 Documentación disponible 
 
Para la elaboración de la propuesta para la presente licitación, la ABC pondrá a 
disposición de los potenciales proponentes los siguientes documentos referentes al 
proyecto. 
 

o Categoría del Estudio Evaluacion de Impacto Ambiental. 
 

2. FINANCIAMIENTO 
 
Para la presente contratación, el proponente deberá Gestionar el Financiamiento de 100 % del 
monto total de la Obra con recursos que serán gestionados por el Gobierno de la República de 
Bolivia. 
 
Para la ejecución de las obras indicadas, los proponentes ofertaran el Financiamiento de 
terceros, bajo diversas Modalidades tales Como Credito Bancario, Credito Comercial u otros, 
que serán evaluados por el Ministerio de Hacienda. No se aceptaran financiamiento en 
productos, ni otros que impliquen cualquier modalidad de emisiones inorgánicas. 
 
El financiamiento será ofertado en moneda corriente de los Estados Unidos de Norte America. 
 
Las condiciones financieras a considerarse son las siguientes: 
 

o Monto del Financiamiento : 100% del valor de la obra. 
o Período de Gracia : * No menor al período de construcción. 
o Período de Amortización : * A evaluarse por el Ministerio de Hacienda 
o Tasa de interés : * A evaluarse por el Ministerio de Hacienda 

 
La frecuencia de pago de interés y de la amortización debe ser semestral. Expresada en 
Dólares, moneda corriente de los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
El financiamiento ofertado debe ser “A FIRME”. Las ofertas financieras deben manifestar 
claramente el compromiso incondicional de la Entidad Financiera de conceder el crédito.  

 
3. EMPLEO DE ELEMENTOS O PROCEDIMIENTOS DE PROPIEDAD AJENA O 
PATENTADOS. 
 
Cuando cualquiera de las alternativas o algún ítem propuesto en la Obra, exija el empleo de 
algún producto ajeno, o de un proceso constructivo patentado, el Contratista será responsable 
de la obtención de los derechos del uso de tal producto o procedimiento y del pago de 
cualquier gasto o derecho relacionado con el mismo, debiendo sus incidencias de costo ser 
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consideradas en los precios unitarios de los ítems de obra, no recibiendo en consecuencia 
ningún pago directo. 
 
4. ALCANCE Y OBJETO DEL CONTRATO 
 
La Construcción y Pavimentación del Tramo Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, consiste en 
la elaboración del Estudio a nivel Diseño Final, ejecución de la obra con Pavimento Flexible o 
como alternativa Pavimento Rígido, estando obligado el proponente a conseguir 
Financiamiento, proponer las Condiciones del mismo, realizar un Control de Calidad de la 
Obra y de los materiales a utilizarse, poner en servicio el Tramo construido, y realizar el 
Mantenimiento durante los cinco años siguientes a la recepción definitiva de la Obra. 
 
El contratista en todo el desarrollo de sus actividades, estará obligado a mantener la vía 
expedita, a construir los desvíos que fueran necesarios, realizar el mantenimiento de la 
carretera actual y los accesos con la señalización correspondiente, de acuerdo a lo 
especificado por la Administradora Boliviana de Carreteras 
 

4.1 Diseño Final 
 

Para la preparación de la propuesta, al ser este un contrato “Llave en Mano”, los 
proponentes asumirán la responsabilidad total del Diseño Final. 

 
Recibida la orden de proceder escrita, por la Administradora Boliviana de Carreteras para la 
iniciación de los trabajos, el Contratista procederá con la elaboración del estudio a nivel 
Diseño Final.  
 
Todo cálculo, aseveración, proyección o dato, deberá estar justificado conceptual y 
analíticamente, no se aceptarán estimaciones o apreciaciones del Consultor sin el debido 
respaldo. 
 
El alcance que se describe a continuación tiene carácter enunciativo y no limitativo, pudiendo 
el Consultor ampliar y sustanciar información donde y cuando lo considere necesario, empero 
sin modificar el objetivo principal del estudio. 
 
El estudio a ser realizado, deberá generar como mínimo los siguientes productos. 
 
o Diseño Final (Para la alternativa elegida): 

 
• Antecedentes (Localización, situación actual, otros). 
• Estudios básicos de ingeniería (Geología y Geotecnia). 
• Estudios Básicos de  topografía  
• Estudio de suelos. 
• Estudio de tráfico. 
• Estudios hidrológicos e hidráulicos. 
• Estudio de materiales de construcción. 
• Diseño de ingeniería 
• Análisis de precios unitarios. 
• Cómputos métricos y volúmenes de obra. 
• Presupuesto. 
• Elaboración de Especificaciones Técnicas. 
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• Elaboración de Especificaciones Administrativas. 
• Estudio de mantenimiento. 
• Cronograma de Ejecución. 

Normas y Parámetros de Diseño 

 
Las características geométricas y técnicas del proyecto de ingeniería deberán regirse a las 
Normas para el Diseño Geométrico de Carreteras de la Administradora Boliviana de 
Carreteras y todas aquellas normas generalmente aceptadas en la práctica de la ingeniería 
vial compatibles con las del ABC. 
 
El consultor deberá coordinar con la ABC, previa a su aplicación,  las normas a ser utilizadas 
en el estudio para su aprobación.  Este aspecto es también aplicable con relación a la 
utilización de los puentes y estructuras. 

 

Estudios Básicos de Ingeniería 

 
El consultor deberá realizar un estudio completo de ingeniería para determinar la inversión, que 
permita establecer la rentabilidad mediante una evaluación socioeconómica. 
 
Para el desarrollo de los estudios básicos de ingeniería expuestos en el acápite anterior, deberán 
incluirse como mínimo los siguientes aspectos: 
 

o Topografía 
 

El levantamiento topográfico deberá cumplir las condiciones y características detalladas en las 
Normas de diseño de carreteras. 
 
El estudio incluirá todos los trabajos topográficos necesarios, para poder presentar en planos las 
características topográficas del lugar donde se emplazará el proyecto, este levantamiento será de 
planta – perfil y de secciones transversales, en una franja de terreno cuyo ancho mínimo será 
concertado con la Administradora Boliviana de Carreteras 
 
Los Planos deberán ser presentados según las escalas, concertadas con la Administradora 
Boliviana de Carreteras. 

 
o Geología y geotecnia 
 
El Consultor realizará los estudios Geológicos y Geotécnicos, en base al alineamiento definido en 
el diseño geométrico, este estudio deberá suministra datos suficientes de la mecánica de suelos, 
rocas y características geomorfológicas a lo largo del trazado de la vía y en las áreas de 
préstamo. 
 
Estos estudios están dirigidos a establecer y suministrar datos de la mecánica de suelos, rocas, 
características geomorfológicas, geológicas y geotécnicas a lo largo del trazado de la alternativa 
seleccionada y en las áreas de préstamo, mediante la revisión de documentación existente a 
través de los mapas geológicos del IGM, trabajos de campo, la obtención y el análisis de 
muestras de suelos a lo largo del eje y/o de las alternativas y variantes propuestas, con cuyos 
resultados se elaborarán mapas geológico – geotécnicos, estableciéndose las fallas geológicas, 
zonas de deslizamientos y la estructura litológica a lo largo de la alineación del eje, además de 
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toda la zona circunvecina en sectores detectados como críticos.  En el estudio se establecerán las 
pautas y recomendaciones generales relativas al tipo y diseño de pavimentos y superficie de 
rodadura, sobre inclinación y protección de taludes en corte y relleno, así como la estabilidad de 
los mismos, etc.   

 
o Trabajo de Laboratorio 
 
Los ensayos correspondientes a este punto consisten en: 
 

§ Ensayos de clasificación con índices de grupo (ASSHTO) 
§ Ensayos químicos en los materiales de fundación y en los materiales de construcción, 

para determinar carbonatos, sulfatos, sales, materia orgánica y otros que determinen 
su utilización como material de construcción. 

§ Ensayo sobre muestras provenientes de sitios de préstamo 
§ Determinación del Índice Soporte California CBR 
§ Ensayo de compactación (ASHTO – T – 99) (ASHTO – T – 180) 
§ Ensayo de las características de los agregados, como ser: Desgaste Los Ángeles, 

laminaridad, resistencia a los sulfatos, etc. 
§ Otros estudios necesarios a criterio del Consultor 

 
o Puentes y Alcantarillas 

 
Para el diseño de puentes y alcantarillas, deberán realizarse estudios geotécnicos y determinar la 
estabilidad de la estructura por el tipo de fundación diseñada y el suelo de fundación.  El Consultor 
deberá determinar en todo caso: la capacidad portante del suelo de fundación, la determinación 
de los asentamientos diferenciales originados por la estructura construida y la influencia de la 
transmisión de cargas de la nueva estructura a obras de arte vecinas. 
 
En base a este estudio el Consultor determinará el tipo de fundación que se diseñará y el sistema 
constructivo a ejecutarse.  Si se estableciera que la fundación óptima concebida de este estudio 
resultaran ser pilotes u otros, que transmitan carga a profundidad, el consultor deberá determinar 
el diámetro, número, ubicación, profundidad, capacidad de carga, separación entre si de estas 
estructuras; así como el tipo de perforación y el sistema constructivo. 
 
o Estudio de Materiales de Construcción 

 
El consultor deberá realizar el estudio de los materiales de construcción existentes en la zona del 
proyecto, determinando sus características físico mecánicas y químicas (de ser el caso), así como 
su ubicación, tomando en cuenta las distancias de transporte, volumen del material a ser 
explotado, etc.   
 
Se identificarán los materiales de préstamo necesarios a diferentes fines, como ser: Bancos de 
préstamo de suelos, agregados grueso y fino, fuentes de abastecimiento de agua, etc.   
 
Este estudio permitirá al Consultor evaluar los sistemas constructivos a ser ejecutados en el 
proyecto en función a las características de los materiales estudiados.  El estudio se efectuará en 
forma detallada a lo largo de la ruta definitiva y la zona circunvecina a ella. 
 
Para evaluar las características físicas de los agregados se extraerán muestras, realizando 
exploraciones mediante perforaciones o zanjas a cielo abierto, las mismas serán sometidas a 
ensayos físico – mecánicos, determinando así las características de este material.   
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Los ensayos mínimos que el Consultor debe realizar son los indicados a continuación: 
 

§ Clasificación de los materiales con Índice de grupo, Método AASHTO y Unificado 
§ Humedad natural 
§ Densidad natural 
§ Compactación 
§ CBR 
§ Ensayo de Desgaste Los Angeles 
§ Laminaridad 
§ Resistencia al intemperismo 

 
El Consultor realizará otros ensayos complementarios, atendiendo al diseño de pavimentos 
efectuado y las obras de arte emplazadas en el proyecto. 

 
o Estudios hidrológicos e hidráulicos 

 
El consultor efectuará los estudios hidrológicos e hidráulicos tomando como base la información 
actualizada del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).  

 
Se recopilarán datos hidrológicos que procesados proporcionen coeficientes de escurrimiento, 
frecuencias, intensidades, periodos de retorno, caudales, etc.  Estos datos de las características 
hidrológicas de la región se recopilarán considerando el régimen pluvial (duración, intensidad 
lluvias), datos climáticos como ser temperatura, velocidad de vientos, etc.;  con esta información el 
consultor realizará el análisis correspondiente que consistirá  en el ajuste estadístico y análisis de 
los registros de lluvias, frecuencia de lluvias extraordinarias, caudales de crecidas, y otros que 
sean considerados relevantes para el proyecto, realizando también el análisis hidrológico 
respectivo para crecidas en diferentes periodos de retorno 10, 25, 50 y 100 años según el tipo de 
obras de drenaje y otras a plantearse. 

 
Los estudios realizados en el dominio de la Hidrología deben estar orientados a la determinación 
de las características climáticas de la región, régimen pluvial y balance hídrico de la zona del 
proyecto, comportamiento del régimen hidráulico de los ríos, quebradas, lagunas, nivel freático de 
aguas subterráneas, localización de las áreas de drenaje. 
 
Para el dimensionamiento de las obras de arte mayor y menor necesarias en el proyecto, el 
consultor determinará, el escurrimiento superficial en base a métodos y fórmulas que sean 
aplicables y que estén sustentadas en base a información disponible y verdadera de la zona del 
proyecto. 

 
Los estudios hidráulicos incluirán diseños de: canales, alcantarillas, alcantarillas cajón, otros, 
acompañados de análisis de sedimentación y erosión, drenajes superficiales y subterráneos. 

 
El estudio de escurrimiento debe incluir la hidrogeodinámica de los ríos principales o cuencas  
vinculadas a la ruta caminera; considerando los procesos erosivos, transporte de sedimentos y 
otros aspectos  que puedan afectar la definición y diseño de las obras de drenaje. 

 
En los cauces de mayor importancia donde el consultor determinase la implementación de obras 
de arte como ser puentes o alcantarillas, el consultor deberá evaluar las características hidráulicas 
del cauce considerado, este estudio debe ser realizado en función del estudio hidrológico, con 
períodos de retorno tal como se estipulan en las normas de diseño. En este estudio el consultor 
evaluará : El Caudal de diseño, el tirante normal y máximo de aguas, considerando la sección 
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hidráulica de la obra de arte emplazada, las características de escorrentía como ser, altura de 
erosión / sedimentación.  

 
El consultor debe evaluar también los posibles cambios de curso de los ríos así como evaluar la 
construcción de obras de arte que actúen como reguladores de las características hidráulicas de 
los cursos de agua, los defensivos de los accesos a los puentes y en los puntos críticos a lo largo 
de la carretera.  

 
Toda información hidrometeorológica utilizada en el presente estudio debe estar acompañada por 
el correspondiente Certificado hidrometeorológico emitido por SENAMHI u otra fuente de 
información calificada. 

Diseño de Ingeniería 

Con base en los estudios básicos de topografía, suelos, geotecnia, materiales de construcción, 
hidrológicos e hidráulicos, tráfico y al reconocimiento del terreno del actual camino, el consultor 
establecerá las características de diseño geométrico más adecuadas. Las mismas, comprenderán 
criterios de alineamiento horizontal y vertical, secciones transversales típicas para alturas variables de 
corte y terraplén.   
 
Para el diseño de pavimentos, estructuras, obras de drenaje y otros, el consultor deberá presentar las 
normas de diseño las cuales deben ser concordantes con las establecidas por la ABC y las normas 
AASHTO.  
 
El consultor deberá presentar planos constructivos donde se mostrará el alineamiento y perfil 
longitudinal de la carretera, sistema de coordenadas y datos de referencia de los vértices de la 
poligonal base y la poligonal de diseño y de amarre correspondiente de la alternativa definida, dando 
las coordenadas de inicio y fin, o lo mismo para cada variante (si corresponde variantes). También 
incluirá el diseño preliminar del sistema de señalización de la futura carretera, con señales 
informativas, preventivas, restrictivas, horizontales y verticales. Mismas que deberán ser presentadas 
por kilómetro, con las señales dibujadas en  planos. La señalización, tal como el diseño geométrico, 
estarán sujetas a las normas de seguridad vial. 
 
De la misma manera, deberá mostrar la ubicación, tamaño y tipo de las obras de drenaje, 
complementada con la identificación del área de aporte, dirección hacia la alcantarilla, mismas que 
también deberán ser presentadas en planos independientes, estructuras de contención, puentes; 
ubicación y características de todas las edificaciones, líneas de servicios y otras instalaciones 
públicas y privadas que pudieran encontrarse dentro del derecho de vía, secciones transversales 
típicas adoptadas mostrando el espesor y tipo de las capas de pavimentos. 
 
En escala apropiada el Consultor presentará el diagrama de masas para determinar (movimiento de 
tierras, distancias de acarreo, volúmenes, costos, etc.) 
 
Se debe realizar el diseño de pavimentos y sus alternativas, de acuerdo a normas establecidas. 
 
Se elaborará un informe de los trabajos de diseño y presentarán los planos de ubicación de la 
carretera y planos tipo de las obras principales. 
 
Así también, el consultor presentará el Diseño de Accesos y Vías Auxiliares, que protejan la vía 
principal, en el diseño se incluirá un análisis de los requerimientos mínimos que deben satisfacer 
estas vías de acceso a la principal y auxiliares a la misma. 
 
El consultor entregará además en medios informáticos  todo plano y documento que presente. 
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Cómputos Métricos y Volúmenes de Obra 

A partir del diseño final, se deberá realizar el análisis de cómputos métricos determinando los 
volúmenes de obra necesarios para el proyecto, que deberán contemplar todas las actividades 
necesarias para su ejecución. 
 
Dichos cómputos métricos y volúmenes de obra deberán ser determinados con el menor error posible 
y para todas las actividades programadas para la ejecución del proyecto.  
 
El consultor deberá cuantificar las cantidades de materiales necesarios para implementar el proyecto 
e identificar el sistema de transporte mas recomendable, en función a costos de transporte y 
cantidades expresado en volumen – kilómetro.  
 
En el caso de pavimentos se deberá evaluar el volumen de materiales que signifique la adopción de 
cualquier alternativa propuesta. 

Análisis de Precios Unitarios 

El Consultor calculará los precios unitarios considerando las actividades resultantes de los cómputos 
métricos, debiendo tomar en cuenta para ello: el rendimiento individual y de grupo de actividades, el 
análisis de costos horarios de posesión - operación de maquinaria (costos de depreciación, seguros, 
intereses, combustibles, lubricantes, repuestos, mantenimiento) y la mano de obra (considerando la 
estructura salarial de los diferentes niveles de mano de obra a ser utilizada en la construcción, 
incluyendo beneficios y/o prestaciones sociales, los costos por honorarios). 
 
Con todos estos elementos, el consultor determinará los precios unitarios para cada ítem de 
construcción de obra en los cuales incluirá un porcentaje por concepto de gastos generales 
previamente analizados en detalle y otro por concepto de utilidades. 
 
El Consultor considerará para los precios unitarios, la siguiente estructura de costos: 
 

o Costos Directos. 
• Mano de Obra: Calificada y no calificada, incluyendo beneficios sociales. 
• Materiales: Con precios vigentes en la zona del estudio. 
• Equipo, maquinaria y herramientas: Determinando el costo horario, discriminando en 

costos fijos y costos variables, en función a la vida útil económica. 
 

o Costos Indirectos. 
• Gastos Generales: Sustentados en una estructura detallada. 
• Impuestos de Ley. 
• Utilidades. 

 
El análisis de precios unitarios deberá además contemplar una discriminación de costos en sus 
componentes nacional y extranjero. 
 
Para cada ítem, el precio unitario correspondiente deberá estar conformado  por los siguientes 
componentes: mano de obra (calificada y no calificada), equipos, materiales, gastos generales y 
utilidades. 
 
Los análisis tomarán en cuenta los costos de construcción calculados a precios actualizados, 
presentados en costos económicos y financieros. 
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El cálculo de costos de construcción deberá incluir un desglose de los costos directos e indirectos, 
además desglosar los requerimientos en moneda local y extranjera.  Deberá estar acompañado de un 
análisis detallado de precios unitarios, indicado las incidencias en mano de obra calificada y no 
calificada, depreciación de equipo e interés, repuestos y  llantas, materiales, combustibles y 
lubricantes, gastos  generales, seguros, utilidades, etc. para cada uno de los ítems de trabajo, a 
objeto de facilitar la evaluación económica. 
 
Preparará un calendario de gastos que cubra todo el período de construcción y presentará una lista 
del equipo indispensable y conveniente, considerando la producción de cada equipo.  

Presupuesto 

El consultor deberá presentar el presupuesto detallado por actividades, mostrando el presupuesto por 
actividades y una estructura de presupuesto por rubros, debiendo también presentar un cronograma y 
curva de desembolsos acorde al cronograma elaborado para el proyecto. 
 

Programa de Ejecución 

El consultor deberá elaborar el cronograma de trabajo para la ejecución del proyecto, mediante un 
diagrama de barras calendarizado (Gantt, CPM), que muestre la ruta crítica, describiendo las 
relaciones de dependencia de las tareas (precedencia o sucesión y simultaneidad), de manera de 
determinar el tiempo requerido para la ejecución de cada una de las actividades y el tiempo total 
requerido para la ejecución del proyecto. 
 
Requisitos de Personal 
 
El Consultor debe prever el siguiente Personal Mínimo Requerido 
 
Fase de Diseño 
 

ESPECIALIDAD O EXPERIENCIA FORMACION 
ACADEMICA AÑOS 

Gerente de proyecto (Especialidad en carreteras) Ing. Civil 10 
Especialista en diseño geométrico de carreteras Ing. Civil 6 
Especialista Ambiental en proyectos viales Ing. Civil o Ambiental 6 
Especialista en geología aplicada a vías Ing. Geólogo 4 
Especialista en geotecnia y materiales Ing. Civil 4 
Especialista en pavimentos y conservación Ing. Civil 4 
Especialista en hidráulica e hidrología Ing. Civil 4 
Especialista en estructuras Ing. Civil 4 
Especialista en señalización y seguridad Vial Ing. Civil 4 
Especialista en análisis de precios unitarios 
especificaciones y presupuestos 

Ing. Civil 4 

Especialista en sistemas de información geográfica Ing. Geógrafo/ 
Geodesta/Civil 4 

Nota: No se aceptaran cambios en la formación académica 
 

 
4.2 Construcción de la Obra  

  
4.2.1 Programa de Construcción 

 



 36 

Una vez concluida la etapa de Diseño, el Contratista presentará a consideración del 
Control y Monitoreo un programa detallado de construcción en el que se muestre el 
orden en que se ha de proceder en la ejecución de los diferentes trabajos, 
incluyendo cualquier modificación debidamente justificada con relación al programa 
presentado con la propuesta. Este programa de trabajos será elaborado utilizando 
alguno de los Métodos del Camino Crítico, acompañado de un diagrama de barras 
Gantt. 
 
Adicionalmente, el Contratista presentará una curva de avance basada en los 
montos estimados de facturación mensual de acuerdo con el programa de 
construcción, incluirá el cronograma de movilización del equipo asignado a la Obra, 
el que de ninguna manera será inferior al consignado en la propuesta. 
 
Al elaborar el programa de construcción, el Contratista tomará en cuenta las 
restricciones originadas por las condiciones metereológicas predominantes en la 
zona de la Obra. 
 
La presentación del programa de construcción y aprobación del Control y 
Monitoreo, no eximirá al Contratista de ninguna de las obligaciones y 
responsabilidades emergentes del Contrato. 
 
4.2.2 Inicio de los trabajos 
 
El Contratista iniciará la movilización inmediatamente después de recibir la Orden 
de Proceder de la Administradora Boliviana de Carreteras y comenzará los trabajos 
en la fecha que se indique. 
 
La construcción se desarrollará de manera tal y con suficientes materiales, equipo y 
mano de obra que se consideran necesarios para asegurar la conclusión en 
concordancia con los planos y especificaciones, dentro del plazo estipulado en el 
Contrato. 
 
Si por algún motivo la marcha de los trabajos fuera interrumpida, el Contratista 
informará al Control y Monitoreo la fecha de reanudación de las actividades, con un 
mínimo de 24 horas de anticipación. 
 
El Contratista no iniciará nuevos trabajos en perjuicio de otros ya iniciados, el 
Control y Monitoreo exigirá al Contratista la terminación de una sección en 
ejecución antes de que proceda a realizar otros trabajos. El Contratista será 
responsable dentro del ámbito de la Obra de cualquier daño que ocasione a los 
trabajos ejecutados por otro Contratista. 
 

Personal Técnico Clave 
 
El Personal Técnico Clave, es el equipo compuesto por los profesionales 
comprometidos a movilizar a la obra, responsables de la correcta ejecución de la obra. 
El Contratista debe prever el siguiente Personal Técnico Clave Mínimo Requerido 
 
Fase de Construcción 
 
• Superintendente de obra 
• Ingeniero Civil con experiencia en Construcción de Carreteras 
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• Ingeniero Civil con experiencia en Pavimentos  
• Ingeniero Civil con experiencia en Construcción de Puentes y Estructuras Viales. 
• Ingeniero Civil con experiencia en Hidráulica y Obras de Drenaje 
• Ingeniero Civil con experiencia en Geotecnia, Suelos y Materiales. 
• Ingeniero con experiencia en Control de Calidad 
• Especialista Ambiental Profesional con experiencia en construcción de proyectos 

lineales 
 
4.2.3 Cesión del contrato 
 
El Contratista no podrá ceder el total o una parte del contrato, ni ningún beneficio o 
participación emergente del mismo, sin el consentimiento previo de la ABC. 
 
4.2.4 Subcontratos 
 
El Contratista está autorizado por el Contrato a subcontratar trabajos por un monto 
no mayor al 25% del valor total del Contrato de Construcción. Para la 
subcontratación de una parte de la Obra, dentro de la proporción mencionada, será 
requisito el consentimiento previo por escrito de la ABC. 
 
Las solicitudes para subcontratar cualquier parte de la Obra serán formuladas por 
escrito, acompañando una certificación que acredite que la empresa a ser 
subcontratada tiene suficiente experiencia y cuenta con el personal y equipo para 
ejecutar los trabajos. 
 
La autorización escrita de la ABC para cualquier subcontrato, no exime al 
Contratista de la responsabilidad de ejecutar la Obra de acuerdo a los términos 
contractuales. Consecuentemente, el Contratista será responsable de todos los 
actos, omisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimiento incurridos por 
el personal de cualquiera de sus subcontratistas. 
 
Ningún subcontrato o autorización para subcontrato creará relación contractual 
alguna entre los subcontratistas y la ABC. 
 
4.2.5 Conservación Del Medio Ambiente 
 

4.2.5.1 Funciones, en Materia Socio-Ambiental, de los Actores 
involucrados en la Construcción 

 
Contratista de Construcción (de modo enunciativo y no limitativo) 
 
La empresa constructora es un actor fundamental en el funcionamiento del sistema 
de gestión ambiental, pues son sus prácticas y actividades las que en última 
instancia determinan la ocurrencia o no de impactos ambientales y la importancia 
de los mismos.  
 
El Contratista que suscriba con la ABC deberán cumplir con la obtención de todas 
las licencias y permisos ambientales dispuestos en la ley del Medio Ambiente (Ley 
1333 y reglamentación) y leyes conexas, además de tener liberado el derecho de 
vía, antes de la etapa de Construcción del Proyecto. 
 
Para eso, el contratista deberá: 
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§ Dar cumplimiento a todas y cada una de las recomendaciones del estudio 
de evaluación del impacto ambiental.   
§ Promover el entrenamiento y capacitación de su personal técnico y 
operativo (obreros) en materia ambiental y de seguridad laboral, de forma que 
éstos estén debidamente capacitados para cumplir ese cometido en el día-a-
día de sus actividades. 
§ Disponer, en su propio cuadro o mediante consultoría especializada, de 
capacidad de planificación de las operaciones de obra incorporando cuidados 
y medidas de protección ambiental. Dispondrá de un Responsable Ambiental 
y de Seguridad en cada tramo  de la obra vial. 
§ Supervisar la actividad de sus Subcontratistas para mantener los 
estándares ambientales indicados en el EEIA que será elaborado por el 
contratista y las recomendaciones establecidas por la autoridad ambiental a la 
entrega de la Licencia Ambiental. El Contratista será enteramente responsable 
de las acciones de sus Subcontratistas y de las respectivas consecuencias, y 
será susceptible a la aplicación de multas y sanciones especificadas 
contractualmente. 
§ Responder ante la Autoridad Ambiental Competente Nacional por 
infracciones graves al medio ambiente y asumir el pago de multas y sanciones 
que ésta determine. 
§ Cooperar para que la obra alcance altos estándares sociales y  
ambientales, tratando de seguir, en campo, las orientaciones prácticas de 
cuidados ambientales y de seguridad. 
§ Mantener stock adecuado de los equipos, materiales e insumos 
necesarios para la implementación de las medidas de protección ambiental y 
la capacidad de respuesta a situaciones de contingencia. 
§ Organizar los frentes de construcción, y la asignación de personal y 
equipos, de forma de facilitar el cumplimiento de las normas y estándares 
ambientales. 
§ Conformar equipos especializados en protección y recuperación 
ambiental, y asignarlos a las tareas de prevención, instalación y 
mantenimiento de dispositivos, recomposición de áreas afectadas, respuesta 
rápida a emergencias, y apoyo a los diferentes frentes de trabajo en materia 
ambiental. 

 
El Contratista es responsable de la calidad ambiental resultante de las operaciones 
a su cargo, y tiene la obligación de prevenir la ocurrencia de impactos, aunque el 
EEIA no le haya indicado explícitamente las medidas de protección. 
 
El Contratista recabará a su costo la Licencias Ambientales (DIA), Licencia 
Ambiental, LASP, Permiso para la Explotación de Áridos, Permiso de 
Deforestación, permiso de Chaqueo y Autorización de Ingreso al Área Protegida 
por parte del SERNAP, previo al inicio de cualquier actividad tanto para el área de 
influencia directa e indirecta si el caso requiere. 
 
El Contratista estará sujeto a las siguientes sanciones por incumplimiento de 
normas ambientales: 
 

§ La retención de 1% del monto total de la medición del mes, para cada no –
conformidad ambiental  y no resuelta en el plazo estipulado por la Autoridad 
Ambiental Competente o el SERNAP, todos los meses mientras la no-
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conformidad permanezca abierta. El Monto retenido será asociado a la 
respectiva no-conformidad y será restituido al cierre de la misma. Esta 
Penalidad será aplicada sin perjuicio de las sanciones que determine la 
Autoridad Ambiental competente por el mismo hecho. 
§ Las multas aplicadas e impuestas por la Autoridad Ambiental competente 
a la ABC (en cuanto Responsable Legal de la Obra), por causa de no 
cumplimiento de responsabilidades ambientales por parte del Contratista, 
sean deducidas de los pagos debidos al Contratista. 

 
El Contratista de construcción responderá ante la Autoridad Ambiental Competente 
Nacional por infracciones graves al medio ambiente y asumirá el pago de multas y 
sanciones que ésta determine. 
 
La no-atención reiterada de no-conformidades de la Autoridad ambiental 
Competente, SERNAP o lo que estipula el Convenio 169 de la OIT, por un tiempo 
excesivo constituirá causal de rescisión del contrato, a criterio de la ABC. 
 
El Contratista podrá rescatar la Boleta de Garantía de Buena ejecución de la Obra 
sólo después de: 
 

§ Cumplidas todas las normativa ambiental vigente; 
§ Cerradas todas las no-conformidades abiertas durante la construcción: 
§ Recuperados los pasivos ambientales de responsabilidad del Contratista: 
§ Obtenidos los Certificados de Conformidad Final de los propietarios 
linderos al Derecho de Vía 

 
 

4.2.6 Precauciones y Medidas Contra Incendios 
 
El Contratista tomará conocimiento de las normas e instrucciones para la 
prevención y control de incendios, de acuerdo con las épocas y lugares donde 
exista dicho peligro. 
 
El Contratista adoptará todas las medidas necesarias para evitar que su personal 
encienda fuegos no requeridos para ejecución de la Obra, será responsable por la 
propagación de fuegos innecesarios para la ejecución de la Obra y extinguirá 
cualquiera y todos esos focos de incendio que se propaguen por su cuenta y 
riesgo. 
 
4.2.7 Superintendencia del Contratista 
 
El Contratista designará, previa aprobación de la ABC, un Ingeniero Civil con 
registro en la SIB con experiencia en construcción de carreteras como 
Superintendente General en el trabajo durante todo el tiempo de duración de la 
Obra y con residencia permanente en el lugar, con autoridad para actuar en su 
representación, designación que corresponderá al profesional ofertado en la 
propuesta para este objeto. En igual forma, el Contratista asignará a la Obra los 
ingenieros especializados que fueron parte de su oferta técnico - económica. 
 
Todo el personal solo podrá ser reemplazado con autorización del Control y 
Monitoreo, por una persona de igual o mayor experiencia que el propuesto. 
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4.2.8 Inspección de Operaciones en Control de Materiales 
 
El Control y Monitoreo o cualquier persona autorizada por él tendrá acceso al sitio y 
a todos los talleres y lugares donde los materiales estén siendo manufacturados, 
fabricados o preparados para la Obra, todas las veces que se justifique, debiendo 
el Contratista proporcionar las facilidades que requiera el caso. 
 
4.2.9 Inspección y Pruebas 
 
El Control y Monitoreo esta autorizado para inspeccionar y probar los materiales 
que se proporcionen bajo el Contrato durante la manufactura fabricación o 
preparación. Si los materiales están siendo manufacturados, fabricados o 
preparados en talleres, industrias o lugares diferentes de los del Contratista, el 
Contratista deberá obtener la anuencia del Control y Monitoreo para realizar tal 
inspección y hacer las pruebas en aquellos talleres, industrias o lugares. 
 
Dichas inspecciones o pruebas no relevarán al Contratista de ninguna obligación 
que esté especificada en el Contrato de Construcción. 
 
La inspección y ensayo de materiales y artículos manufacturados fuera del país, 
deberán efectuarse en el lugar de producción o fabricación por un laboratorio de 
ensayos o inspector especializado independiente, contratado por el Contratista con 
previa autorización del Control y Monitoreo. Los correspondientes certificados de 
calidad serán sometidos a la revisión del Control y Monitoreo. La aceptación escrita 
de estos certificados no excluyen la inspección del Control y Monitoreo en el lugar 
de la Obra, ni la responsabilidad del Contratista en lo que se refiere a defectos 
latentes, deficiencias en los requisitos especificados, daños o pérdidas en tránsito, 
fraude u otros aspectos, ni restringe de manera alguna los derechos de la ABC en 
cuanto a las garantías establecidas en el Contrato. 
 
4.2.10 Fechas para inspección y pruebas  
 
El Control y Monitoreo en cualquier momento podrá realizar, ordenar ensayos o 
pruebas o exigir registros y/o certificados de calidad de estos. 
 
4.2.11 Examen de las Obras antes de Cubrirlas 
 
Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista sin la aprobación del Control y 
Monitoreo y el Contratista estará obligado a solicitar dicha aprobación dando aviso 
al Control y Monitoreo con la debida anticipación cuando los trabajos se encuentren 
listos para ser examinados. La infracción de esta condición obligará al Contratista a 
realizar por su parte todos los trabajos que considere necesarios el Control y 
Monitoreo para verificar la calidad de la obra cubierta sin autorización previa. 
 
Una vez notificado el Control y Monitoreo, deberá, sin retraso injustificado, a menos 
que él lo considere innecesario y le advierta al Contratista en ese sentido, asistir al 
sitio con el fin de examinar o medir dicho trabajo o parte de la Obra, o examinar 
dichos cimientos o apoyos. 
 
El Contratista deberá dar todas las facilidades para que el Control y Monitoreo 
examine y mida cualquier parte de la Obra que vaya a ser cubierta y así mismo 
examinará los cimientos o apoyos, antes de que alguna parte de la Obra sea 
colocada sobre ellos. 
 

4.2.11.1 Descubrir y hacer aberturas  
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Cuando así lo ordene el Control y Monitoreo, el Contratista descubrirá 
cualquier parte de la Obra o hacer aberturas en o a través de la misma, 
para que efectúe inspecciones, mediciones o los exámenes que 
corresponda. Posteriormente cubrirá, reinstalará y subsanará dicha parte. 
 
En cualquier caso, todos los costos serán a cuenta del Contratista. 
 

4.2.12 Falta de Inspección 
  
Si por cualquier motivo el Control y Monitoreo o su representante dejan de 
inspeccionar los materiales o la ejecución de los trabajos, o de controlar el estricto 
cumplimiento de las estipulaciones del Contrato de Construcción, tal omisión no 
exime al Contratista de las obligaciones que tiene dentro de los términos de dicho 
contrato y, en caso de encontrarse defectos o deficiencias en forma posterior, 
deberá repararlas y reponerlas a su propio costo. 
 
 
4.2.13 Plazo para la Terminación de la Obra 
 
El plazo para la terminación de la obra no deberá ser menor a veinticuatro (24) 
meses ni mayor a cuarenta y ocho (48) meses de acuerdo a la oferta del 
proponente, en el que se encuentra incluido el periodo para la movilización del 
Contratista. En el plazo mencionado serán consideradas las condiciones 
climatológicas de la región.  
 
 
4.2.14 Suspensión de la Obra 
 
El Control y Monitoreo puede, con orden escrita, suspender parcial o totalmente la 
ejecución de la Obra por períodos considerados necesarios, como consecuencia de 
las siguientes circunstancias: 
 

a) Condiciones adversas del clima o del suelo, consideradas inapropiadas para 
la prosecución de los trabajos. 
b) Negligencia o inobservancia por parte del Contratista, en lo que se refiere a: 

 
i) Correctas condiciones de seguridad para el personal o el público en 
general. 
ii) Cumplimiento de las ordenes dadas por el Control y Monitoreo. 
iii) Cumplimiento de las prescripciones del Contrato. 

 
En caso de producirse la suspensión temporal de la Obra por cualquiera de las 
causas descritas en b) no corresponderá la prórroga del plazo, con el objeto de que 
la Obra ya ejecutada no se vea afectada por condiciones de clima y operaciones 
especiales, el Contratista protegerá con trabajos y medidas adicionales por su 
cuenta y riesgo. Los costos por trabajo de reposición o reparación de la Obra 
ejecutada que pudieron sufrir daños como consecuencia de este tipo de 
suspensión no corresponderán en su pago al Contratista. 
 
El Contratista podrá suspender parcial o totalmente la Obra cuando se presente 
una demora de pago de un Certificado de Pago en el plazo previsto en el Contrato 
de Construcción, cuando dicha demora fuera mayor a los noventa (90) días 
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calendario a partir de la fecha de aprobación del Certificado de Pago. El Contratista 
notificará al Control y Monitoreo esta medida en el momento en que se presente. 
 
4.2.15 Resarcimiento de Daños por Incumplimiento de Plazo 
 
El Contratista pagará a la ABC una penalidad por concepto de resarcimiento de 
perjuicios, por cada día de atraso entre la fecha establecida para la conclusión de 
la obra y la fecha de terminación real de la misma, a cuyo efecto el Contratista 
podrá caer en mora por el sólo vencimiento de los plazos señalados, sin necesidad 
de requerimiento alguno de acuerdo con lo descrito en el modelo de contrato  del 
Documento Base de Contratación de la Licitación de referencia.  
 
El monto de resarcimiento por daños y perjuicios será el que figura en la cláusula 
pertinente del Contrato. 
 
 
4.2.16 Terminación de la Obra 
 
La Obra se considera concluida, para fines de cómputo de plazo, en la fecha en 
que se suscriba el Acta de Recepción Definitiva. 
 
4.2.17 Resolución Del Contrato 
 
Las causales y procedimientos para la resolución del Contrato se describen y 
definen a continuación: 
 
 
 

4.2.17.1 Causales imputables al Contratista 
 

Serán causales imputables al Contratista las siguientes: 
 

a. Por incumplimiento en la iniciación de la Obra si, emitida la Orden de 
Proceder, demora más de quince (15) días calendario en movilizarse a la 
zona de los trabajos. 
b. Por disolución del Contratista (sea Empresa Constructora o 
Asociación Accidental de Empresas Constructoras) 
c. Por quiebra declarada del Contratista. 
d. Por suspensión de los trabajos sin justificación, por más de veinte 
(20) días calendario continuos, sin autorización escrita del Control y 
Monitoreo. 
e. Por incumplimiento en la movilización a la Obra, del equipo y personal 
ofertados de acuerdo a su oferta y al Cronograma de Obra. 
f. Por incumplimiento injustificado del Cronograma de Obra sin que el 
Contratista adopte las medidas necesarias y oportunas para recuperar su 
demora y asegurar la conclusión de la Obra dentro del Plazo vigente. 
g. Por negligencia reiterada (tres veces) sobre el mismo tema en el 
cumplimiento de las especificaciones, planos y/o instrucciones escritas por la 
Institución a través de las instancias correspondientes. 
h. Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones 
contractuales que afecten a la Obra, debido a una mala administración del 
Contratista. 
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i. Por suscribir subcontrato de una parte de la Obra sin que dicha 
suscripción haya sido prevista en su propuesta y/o sin contar con la 
autorización escrita del Contratante. 
j. Cuando el monto de la multa por atraso, en la entrega provisional o 
Definitiva de la Obra, alcance el diez por ciento (10%) del monto total del 
Contrato, la resolución será optativa, pero cuando dicho monto alcance el 
veinte por ciento (20%) la resolución será obligatoria. 
k. Por mala ejecución de obra 

 
La notificación escrita de resolución será entregada por la ABC al Contratista, con 
quince (15) días de anticipación a la fecha prevista de resolución, período en el 
cuál la ABC tomará posesión de la Obra en ejecución y de todo el equipo, 
materiales e instalaciones temporales que se consideren necesarias para la 
prosecución de los trabajos.  Asimismo, la ABC tendrá derecho de consolidar en su 
favor la garantía de Cumplimiento de Contrato como compensación por los daños y 
perjuicios ocasionados y quedará en libertad de continuar la Obra por sus propios 
medios o a través de otros Contratistas. 
 
La Institución a través de las instancias correspondientes establecerá y certificará 
los montos reembolsables al Contratista por concepto de trabajos 
satisfactoriamente ejecutados y aprobados, de los materiales, equipamiento e 
instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los trabajos. 
 
No se reconocerá al Contratista gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. 
 
En base al Certificado emitido por el Control y Monitoreo, la ABC preparará la 
liquidación final estableciendo saldos en favor o en contra del Contratista para su 
respectiva cancelación o cobro mediante la ejecución de las boletas de garantía 
pertinentes. 

 
 
 

4.2.17.2 Causales imputables a la Entidad Contratante 
 
Serán causales imputables a la ABC las siguientes: 
 

a) Por instrucciones injustificadas emanadas del Contratante o emanadas del 
Control y Monitoreo con conocimiento del Contratante, para la suspensión de la 
ejecución de obras por más de treinta (30) días calendario. 
b) Si apartándose de los términos del Contrato, el Contratante a través del 
Control y Monitoreo o en forma directa, pretende efectuar aumento o 
disminución en las Cantidades de Obra, sin la emisión del Contrato Modificatorio 
que, en el caso de incrementos y en el caso de disminuciones donde el 
Contratista hubiese movilizado personal, equipo o materiales, garantice el pago. 
c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un Certificado de Avance de 
Obra aprobado por el Control y Monitoreo, por más de ciento ochenta (180) días 
calendario, computados a partir de la fecha de remisión del certificado o planilla 
de Avance de Obra por el Fiscal a la Entidad. 

 
El Contratista notificará por escrito a la ABC su decisión de resolver el Contrato, 
con quince (15) días de anticipación a la fecha prevista de resolución. 
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Producida la resolución, el Control y Monitoreo realizará la medición de los trabajos 
ejecutados y la cuantificación de los materiales almacenados en la Obra que 
puedan ser utilizados en la prosecución de los trabajos. 
 
Adicionalmente establecerá el costo razonable que demande la desmovilización del 
equipo y personal del Contratista y el desmantelamiento de sus campamentos, 
emitiendo el correspondiente Certificado de Pago. 
 
En base al certificado de Pago presentado por el Control y Monitoreo, la ABC 
preparará la liquidación final estableciendo saldos a favor o en contra del 
Contratista para su respectiva cancelación o cobro. 
 
La Garantía de Cumplimiento de Contrato será devuelta al Contratista si el Control 
y Monitoreo verificará que no existen trabajos defectuosos. 
 

4.2.17.3 Causales de Fuerza Mayor o Causales de Caso Fortuito 
 
Si el Contratista se ve totalmente imposibilitado de cumplir el Contrato por un 
período de ciento ochenta (180) días calendario debido a Fuerza Mayor o caso 
Fortuito, tanto la ABC como el Contratista tendrán el derecho de terminar el 
Contrato. 
 
La parte que tome acción, comunicará por escrito a la otra parte con no menos de 
30 días calendario de anticipación su decisión de terminar el Contrato. Dentro de 
los 30 días calendario de tal decisión, el Contratista suspenderá todo trabajo que 
no signifique poner en riesgo la Obra ya ejecutada y procederá a cancelar todos los 
pedidos pendientes de materiales y suministros. 
 
Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que 
origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la 
obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y otros desastres naturales). 
 
Se entiende por caso fortuito el obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o 
inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser 
cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones). 
 
La ABC se reserva el derecho de calificar los casos de suspensión de actividades 
por razones de Fuerza Mayor o caso Fortuito. 
 
La preparación del Certificado de Pago por parte del Control y Monitoreo, de la 
Liquidación Final a cargo de la ABC, y la devolución de garantías se sujetarán a los 
procedimientos establecidos en el Documento Base de Contratación. 
 
4.2.18 Cooperación entre Contratistas 
 
La ABC se reserva el derecho en cualquier momento de ejecutar obras 
directamente o contratar la ejecución de otros trabajos en la zona donde se 
encuentra la Obra. 
 
Cuando Contratos diferentes se adjudican dentro de los límites de un mismo sitio 
de trabajo, o adyacente el uno al otro, cada Contratista efectuará su trabajo de 
manera tal que no interfiera o perjudique el progreso o terminación del trabajo que 
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está siendo ejecutado por los otros Contratistas. Contratistas que trabajan con la 
misma Obra se cooperarán mutuamente y en caso de disputas, el Control y 
Monitoreo dirimirá sobre el caso y su decisión será final y sin recurso de apelación. 
El Contratista, en lo posible, organizará su trabajo, colocará y dispondrá los 
materiales que usa, de manera tal que no interfiera con las operaciones de otros 
Contratistas, o del Gobierno, dentro de los límites de la misma Obra. Coordinará su 
trabajo con el de los otros de manera aceptable. 
 

 
4.3 Control de Calidad 

 
El Control de la Calidad de las Obras deberá estar enmarcados dentro de los estándares 
establecidos en las Especificaciones Técnicas del proyecto. 

 
La empresa deberá precisar los servicios y parámetros de autocontrol, con los cuales 
pretende verificar y garantizar la correcta ejecución de las obras, directamente a la ABC. 

 
Adicionalmente, el Contratista está obligado a contratar los servicios de consultores 
independientes, asignados y evaluados por el Contratante, para realizar la certificación de 
la calidad de las obras.  

 
4.4 Período de Mantenimiento 

 
4.4.1 Objetivo de los Servicios de Mantenimiento 
 
El objetivo fundamental de los servicios de mantenimiento, es conseguir que la 
carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos permita una circulación lo más 
segura, cómoda y fluida posible e impedir, o retrasar en el mayor grado, la 
degradación de los diferentes elementos que las componen. 
 
Es también objeto del contrato, realizar trabajos de emergencia, para asegurar la 
transitabilidad de los tramos de carretera, así como la  ejecución  de las actividades 
de mantenimiento rutinario o preventivo. 
 
Este servicio no será medido por unidad de trabajo, sino será aceptado o 
rechazado en función del cumplimiento de conceptos indicadores de la ejecución 
del servicio. 
 
El costo del mantenimiento durante el período de cinco (5) años posteriores a la 
recepción definitiva de la obra, deberá ser incluido en los Gastos Generales de la 
propuesta. 
 
4.4.2 Requerimientos para la elaboración del programa de mantenimiento 
rutinario. 
 
El programa de mantenimiento rutinario de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de 
Moxos tendrá inicio inmediatamente realizada la entrega definitiva de obra y se 
extenderá por el plazo de cinco (5) años a partir de la fecha de la entrega definitiva 
de las obras contratadas. 
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En esta consideración se entiende que las labores de mantenimiento rutinario 
desde el año cero de servicio hasta el año quinto serán mínimas por cuanto se 
tratará de una ruta de reciente construcción. 
 
Para determinar la lista de necesidades del mantenimiento rutinario, atención de 
emergencias y mejoramiento de la carretera y de los elementos que la componen, 
el oferente deberá considerar la realización de los trabajos suficientes y necesarios 
que permitan garantizar la integridad de las obras ejecutadas. En este plan, sin que  
esta exigencia sea limitativa, considerará la adecuada limpieza del sistema de 
drenaje y evacuación de los derrames pluviales; mantendrá permanentemente 
limpias todas las alcantarillas y sus cauces, previendo con oportunidad el 
reencauce de cursos de aguas de quebradas y de ríos. Por las características de la 
zona por las que atraviesa la ruta se presume la existencia de erosiones en los 
taludes de cortes y terraplenes, si se verificara esta ocurrencia el Contratista 
considerará como mantenimiento rutinario las obras y soluciones que mejor se 
acomoden para mitigar y en su caso eliminar el proceso erosivo en esos 
elementos. Los elementos de señalización vertical deberán permanentemente estar 
en condiciones de perfecto servicio, es decir con las placas conservando el plano 
con la que fueron construidas, con marcas y gráficos íntegros, con reflectividad 
permanente y siempre limpias.  Las marcas sobre el pavimento, particularmente en 
los sectores urbanos o en los sitios de encuentro con vías transversales al eje 
serán retocadas de tal manera que exista continuidad en su ejecución, sin 
distorsiones en su línea, ancho y reflectividad. 
 
No se espera que en el término de cinco años existan baches o deformaciones del 
alineamiento de la rasante ni del acotamiento del gálibo, sin embargo si esto 
ocurriere el Contratista incorporará en su plan de conservación todas las acciones 
necesarias, materiales y requerimientos para la más pronta restitución de los 
acotamientos a los niveles de diseño.  En ningún caso serán aceptables huecos en 
la estructura del pavimento que no reciban atención por parte del Contratista en un 
término máximo de 24 horas. 
 
Las barandas de puentes, sistemas de drenaje, de alivio de presiones, 
protecciones de las fundaciones, estribos y los demás elementos de que componen 
los puentes serán incorporados en el programa de mantenimiento rutinario. 
Periódicamente y con  una frecuencia de al menos cada 3 meses se realizarán las 
inspecciones e investigaciones necesarias para determinar la cantidades de trabajo 
que surjan de las necesidades de mantenimiento rutinario de puentes y estructuras 
mayores de drenaje. 
 
4.4.3 Lista del Equipo asignado al servicio 
 
El oferente detallará el listado y características del equipo mínimo que destinará a 
la ejecución del programa de mantenimiento rutinario que proponga.  El conjunto de 
maquinaria permanecerá al servicio de la carretera durante el período 
comprometido para la realización del mantenimiento rutinario. 
 
4.4.4 Plan, Métodos, Cronograma y organigrama para su ejecución 
 
El Contratista informará de la organización que se propone para la ejecución de los 
trabajos, los métodos constructivos, la planificación, la logística y el manejo de 
insumos más adecuado y coherente con el alcance de trabajo propuesto. 
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Organigrama del personal asignado al servicio de mantenimiento. 
 
a) Cronograma de actividades. 
 
Debe presentar un Cronograma de ejecución de trabajo anual, que contemplará la 
distribución de los volúmenes de trabajo a ser contratados en los cinco (5) años de 
duración del contrato, considerando una distribución racional de los recursos, de 
manera que no se baje el nivel de mantenimiento que se ha previsto. 
 
4.4.5 Fiscalización de los Servicios de Mantenimiento. 
 
La Fiscalización del servicio de mantenimiento rutinario será realizada a través de 
de las Oficinas Regionales de Beni y Cochabamba, quiénes se constituirá en el 
Fiscal del Servicio de Mantenimiento. Asimismo, el mencionado Fiscal tendrá la 
responsabilidad de fiscalizar el anexo correspondiente al contrato de supervisión 
técnica del Servicio de Mantenimiento. 
 
4.4.6 Supervisión de los Servicios de Mantenimiento. 
 
La Administradora Boliviana de Carreteras designará al Ingeniero Supervisor del 
Contrato, perteneciente a la propia administración, o contratará a un Consultor 
externo, que actuarán como  representantes de la ABC en referencia a todas las 
materias que puedan derivar del transcurso del contrato.    
 
La Supervisión utilizará los medios que estime oportunos para comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato, tanto de la propia 
ejecución de los trabajos, como de su programación, seguimiento y entrega de 
información. 
 
Es obligación del Contratista dar, a tal efecto, todas las facilidades que sean 
requeridas para la revisión de los trabajos ejecutados y poner a disposición el 
personal que lleve a cabo las comprobaciones de la documentación que el 
Contratista haya establecido. 
 
El Supervisor, desempeñará cuantas funciones supervisoras e inspectoras sean 
propias del caso, con el fin que los trabajos sirvan de la mejor forma  a los objetivos 
del contrato, es decir, mantener las carreteras en su nivel de servicio óptimo. 
 
Sin que la relación sea limitativa, la Supervisión del contrato tendrá las siguientes 
funciones y facultades: 
 

- Evaluar, y aprobar en su caso, la organización y metodología propuesta por 
el Contratista para llevar a cabo los trabajos. 
- Realizar conjuntamente con el Contratista la programación de los trabajos a 
ejecutar. 
- Seguimiento y comprobación de la ejecución de los trabajos y de la 
documentación elaborada para este fin por el Contratista. La supervisión 
realizará, inspecciones para aprobación de las actividades ejecutadas cada 
semana y enviará semanalmente el formulario SAM-1 aprobado a la fiscalización 
del contrato. 
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- Contrastar las mediciones y ensayos realizados por el contratista para 
confirmar la calidad y el cumplimiento de condiciones. 
- Revisar las cubicaciones de pago mensuales elaboradas por el Contratista y 
aprobar,  con las penalidades y sanciones a que hubiera lugar, el Certificado de 
Pago correspondiente. 

 
4.4.7 Alcance del Contrato. 
 
Las tareas que desarrollará el Contratista se definen  en los siguientes grupos de 
trabajos: 
 

- Mantenimiento rutinario: Actividades de carácter programable que deben 
efectuarse con una frecuencia adecuada para mantener los elementos de la 
carretera y evitar su deterioro acelerado. Consistirá en la realización de una serie 
de actividades que se programaran atendiendo a las necesidades de 
conservación de los diferentes elementos que constituyen los tramos de carretera 
a conservar. Son aquellas encaminadas a retrasar todo lo posible el proceso de 
deterioro de las características estructurales y a corregir los impactos negativos 
del entorno que, sin suponer deterioro de las características de inventario 
impiden o dificultan la correcta realización de su función.  Se ejecutan varias 
veces al año. 
- Atención a imprevistos: Actividades de carácter imprevisto y puntual que 
por su naturaleza deben ser ejecutadas generalmente de forma inmediata al 
conocimiento de su necesidad, para restituir el tráfico o garantizar la seguridad 
del usuario. Consistirá en aquellos trabajos necesarios para restablecer la 
circulación del tránsito de la carretera interrumpida o alterada por degradaciones 
de los elementos de la carretera producidas por causas naturales. Las 
actividades que se realicen tendrán como objeto restablecer en sus condiciones 
normales la circulación por el tramo afectado, definitivamente o de forma 
provisional si la incidencia así lo requiere. 
- Gestión de los trabajos: Todas aquellas tareas necesarias para la 
programación, seguimiento de la ejecución y evaluación de las actividades objeto 
del contrato. 
- Servicios de atención al usuario: Consistentes en servicios de información, 
recepción y atención de reclamos, señalización en caso de accidentes.  

 
Las Actividades de mantenimiento rutinario, que consideran limpiezas y uso 
intensivo de mano de obra se sugiere sean ejecutadas por microempresas. 

 
4.4.8 Alcance de los Servicios de Mantenimiento. 
 
Los trabajos correspondientes a las tareas descritas se detallan a continuación: 
 

- Mantenimiento rutinario: Consistirá en la realización de una serie de actividades 
que se programarán atendiendo a las necesidades de conservación de los diferentes 
elementos que constituyen los tramos de carretera a conservar. La capa de rodadura 
deberá cumplir con lo establecido en el parágrafo 4.4.9. 
- Mejoramiento: Aquellas actividades que permitirán realizar algunos mejoramientos, 
que consideran muros de contención, seguridad vial, etc. 
- Atención a imprevistos: Consistirá en aquellos trabajos necesarios para 
restablecer la circulación del tránsito de la carretera interrumpida o alterada por 
degradaciones de los elementos de la carretera producidas por causas naturales que 
pueden ser extraordinarias. Las actividades que se realicen tendrán como objeto 
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restablecer en sus condiciones normales la circulación por el tramo afectado, de manera 
definitiva. 
- Gestión de los trabajos: Corresponderá al Contratista, conjuntamente con la 
Supervisión del contrato, la programación de los trabajos propios del mantenimiento 
(correspondientes a los apartados anteriores) así como el seguimiento y documentación 
de la ejecución de los mismos. 
-  La definición de los trabajos a realizar, tipo de actividad y lugar de ejecución, será 
establecida de manera general por el Contratista y la Supervisión conjuntamente, en una 
Programación Quincenal operativa de los trabajos que deberá realizarse.  En esta 
programación se desarrollaran las necesidades de conservación que se han estimado al 
realizar las mediciones de las diferentes actividades principales en el presupuesto, 
completándolas con el progresivo conocimiento de los tramos de carretera y las 
incidencias que se vayan presentando. 
- Servicios de Atención al usuario: Consisten en servicios de información, recepción 
y atención de reclamos realizados por los usuarios de la ruta, para lo cual el Contratista 
debe disponer de centros de información a lo largo del tramo. El Contratista llevará una 
base de datos y realizará una estadística de los reclamos y observaciones planteadas por 
los usuarios.  Este requerimiento estará previsto por el Contratista en sus gastos 
generales. 
 

4.4.9 Condiciones técnicas exigidas para calzadas pavimentadas. 
 

A los efectos de control de la calidad superficial de las calzadas pavimentadas el 
SUPERVISOR efectuará las mediciones necesarias para evaluar las condiciones 
técnicas de los tramos considerados en este documento, los cuales deberán 
cumplir las exigencias que se detallan a continuación: 

 

CARPETA ASFALTICA PAVIMENTO DE HORMIGON
I. DETERIORO SUPERFICIAL
Def. transversal. Ahuellamiento mm 12 -
Fisuración estructural total % 15 (GRADO 4) (GRADO 2)
Baches No/Km 0 -
Desprendimiento de áridos % 0 -
II. DETERIORO ESTRUCTURAL
Def. longitudinal. Rugosidad IRI m/Km 3 4

PARAMETROS DE CONTROL UNIDAD VALORES LIMITE DE PARAMETROS

 
 
Las mediciones se realizarán en ambos sentidos de circulación con una frecuencia 
no mayor a un año.  
 
Las calzadas deberán cumplir con las exigencias estipuladas a partir del momento 
de puesta en servicio y mantener esos estándares durante los cinco años 
siguientes. 

 
4.4.9.1 PARAMETROS DE CONTROL 

 
I. DETERIORO SUPERFICIAL 

 
a. DEFORMACION TRANSVERSAL (AHUELLAMIENTO) 

 
La deformación transversal o ahuellamiento se controlará solo en pavimentos 
flexibles mediante la aplicación de una regla de 1.20 (m) de longitud, según la 
metodología desarrollada en el Manual de Diseño de pavimentos de la AASHTO. 
Las mediciones se efectuarán cada 100 (m) de longitud de calzada, sobre cada 
carril o sobre la huella más deteriorada a criterio del Supervisor. 
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Exigencias 
 
Para un tramo continuo de longitud mínima de 3.0 (Km) el 100% de los valores 
medidos sobre el carril analizado deberán ser iguales o menores a 12 (mm) 
 
No se admitirán rellenos de huella ni texturizados sin la terminación con algún 
revestimiento asfáltico que uniformice la superficie de rodadura en todo el ancho 
de la calzada. 
 
Por ninguna circunstancia se permitirá la ejecución de tratamientos bituminosos 
tipo simple, doble o triple sobre los pavimentos. 

 
 

b. FISURACIÓN ESTRUCTURAL TOTAL 
 
En calzadas con pavimento flexible se determinará el grado de fisuración de cada 
carril en base al catálogo de fotografías tipo. Se realizará una determinación cada 
100 (m) de calzada. 
 
En calzadas de pavimento de hormigón se determinará la fisuración en base a la 
longitud total de fisuras por carril de ancho igual o mayor que 1 (mm), 
independientemente que las fisuras hayan sido o no selladas. 
 
Exigencias 

 
Calzadas con pavimento flexible 
 
Para un tramo continuo de 3.0 (Km) de longitud mínima, el 95% de las 
determinaciones de figuración en el carril analizado deberán ser inferiores al 
grado 4 según el catálogo de fotografías tipo. 
 
No readmitirá sin sellar mas de un 3% de la superficie fisurada con fisura 
GRADO 2 encada zona analizada. 
 
No se admitirán fisuras de GRADO 4 que no hayan sido selladas, ni fisuras 
selladas o sin sellar de grado superior. Su existencia será considerada como 
bache. 
 
Calzadas con pavimento de hormigón 
 
Para un tramo continuo de longitud mínima de 3.0 (Km), la superficie fisurada 
en el carril analizado deberá ser inferior o igual a 35% de la superficie total del 
carril considerado. 
 
No se admitirán fisuras sin sellar.  
 
No se aceptarán juntas sin sellar, como tampoco juntas resaltadas o hundidas. 
 
No se permitirán losas divididas en mas de tres secciones por fisuras de 
ancho igual o mayor a 1.0 (mm). 

 
c. DESPRENDIMIENTOS 
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La determinación de este deterioro se efectuará estimando el porcentaje de 
superficie con desprendimientos de los agregados que componen la mezcla 
constitutiva de la superficie de rodadura de la calzada considerada respecto de 
su superficie total. 
 
Exigencias 
 
No se admitirán peladuras ni baches descubiertos, losas quebradas o que 
presenten hundimientos localizados o escalonamientos, o porcentaje alguno de 
desprendimientos en la calzada considerada. 
 
No se aceptará bacheo con materiales bituminosos en calzadas de hormigón.  
 
 

II. DETERIORO ESTRUCTURAL 
 

a. DEFORMACION LONGITUDINAL (RUGOSIDAD) 
 
Se determinará la rugosidad de la calzada mediante mediciones con rugosímetro. 
 
Exigencias 
 

Calzada de pavimento flexible (carpeta asfáltica) 
 
De acuerdo a  la longitud de cada tramo, se exigirá un número mínimo de 
valores kilométricos de rugosidad mediad en m/Km, expresada como 
porcentaje del total de valores obtenidos para el carril analizado, que deberá 
resultar menos o igual a 3.0 (m/Km) (IRI). 
 
Calzada con pavimento de hormigón 
 
Regirá idéntico criterio de medición que para pavimentos flexibles, excepto 
que el valor de rugosidad deberá resultar inferior o igual a 2.5 (m/Km) (IRI). 
 

4.4.10 Seguridad. 
 

4.4.10.1 El Contratista será responsable de la seguridad de todas las 
actividades que se desarrollen en la zona del Servicio. 

 
El Contratista deberá señalizar adecuadamente todos los trabajos de 
mantenimiento que realiza. Todas las señales deben corresponder con las 
previstas en el Manual de Señalización de la ABC; sin embargo el 
Contratista no está eximido de utilizar otros dispositivos que mejoren lo 
especificado de manera que se garantice la seguridad de los usuarios en la 
proximidad de la zona del servicio. 

 
Todos los obreros y equipos de la empresa que realicen trabajos en el 
tramo y atiendan a los usuarios, deberán estar adecuadamente 
identificados y uniformados; además deben estar equipados con todos los 
dispositivos de seguridad industrial.  
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4.4.10.2 Medidas de seguridad contra accidentes de trabajo 
 

El Contratista deberá tomar previsiones, proveer dispositivos y elementos 
de seguridad y adoptar toda otra acción necesaria para la protección contra 
accidentes de su personal de empleados y obreros. 

 
Deberá mantener un minucioso registro de todos los accidentes ocurridos 
en la ejecución del servicio, especificando los casos de muerte, 
incapacidad profesional, enfermedad y lesiones que requieran atención 
médica. El Contratista deberá informar de cualquier accidente al Supervisor 
y a las autoridades competentes del Ministerio de Trabajo. 

 
El Contratista será el único responsable liberando a la Administradora 
Boliviana de Carreteras y al Supervisor contra toda demanda, proceso y 
gasto de cualquier naturaleza, originados por muerte, accidente o lesión de 
cualquier trabajador del Contratista o de un subcontratista. 

 
4.4.10.3 Seguridad y protección de la zona de trabajos 

 
El Contratista deberá, por su cuenta, durante todo el tiempo de ejecución y 
hasta la conclusión del servicio y de la reparación de cualquier defecto en 
el mismo: 
 

a) Tener cuidado total sobre la seguridad de todas las personas 
autorizadas para estar en el emplazamiento del servicio de 
mantenimiento en condiciones apropiadas para evitar el peligro de 
accidentes. 

 
b) Proveer y mantener a su costo todas las luces, guardias, cercas, 
señales de advertencia y vigilancia, cuando y donde sea necesario o 
requerido por el Supervisor por una autoridad debidamente constituida, 
para la protección de las actividades ejecutadas dentro el servicio de 
mantenimiento y/o para la seguridad del público. 

 
Las normas para la señalización durante la ejecución de las actividades del 
servicio de mantenimiento están establecidas en el manual de Señalización 
de la ABC; sin embargo el Contratista no estará eximido de utilizar otros 
dispositivos que mejoren la seguridad de los usuarios en la zona de los 
servicios.  El incumplimiento a las normas de señalización determinará 
sanciones pecuniarias, según lo previsto en los documentos del contrato. 

 
4.4.10.4 Garantía de Transitabilidad 

 
Durante la ejecución de los Servicios de Mantenimiento el Contratista debe 
mantener abierto al tráfico la carretera, pudiendo el Supervisor, en caso 
necesario, aprobar un desvío provisional del mismo. El Contratista deberá 
también mantener el tráfico que cruza los ríos durante la ejecución de los 
trabajos. 

 
a)  Control de Tráfico 
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a.1) A fin de garantizar el tráfico a través y alrededor de los 
servicios de mantenimiento, el Contratista deberá erigir y mantener 
señales de tráfico, luces, antorchas, barreras, trancas y otros que 
sean requeridos por el Supervisor para la dirección, el control y la 
seguridad del tráfico. 

 
a.2) Donde sea indicado por el Supervisor, el Contratista deberá 
proveer personal competente, provisto de banderas rojas y verde, 
cuya función consista en dirigir el  tráfico a través o alrededor de los 
servicios de mantenimiento. 

 
a.3) El Contratista deberá también proveer y erigir en toda el área 
del proyecto señales de precaución y guía, como le sean ordenadas 
por el Supervisor. 

 
b)  Control de Tráfico Alternado en un solo Carril 

 
b.1) En los casos en que se haga necesario el control del tráfico en 
caminos reducidos a un solo carril, por motivos de la ejecución de 
los servicios de mantenimiento, el Contratista deberá mantener 
habilitado un carril de, por lo menos, tres metros y medio de ancho. 

 
El Contratista deberá desarrollar sus operaciones de manera tal que 
se minimicen los obstáculos o demoras para el tráfico, ocasionados 
por la ejecución de los servicios y por la eventual reducción del 
camino a un solo carril. 

 
b.2)  En aquellos sectores donde el tráfico deba utilizar un solo 
carril, el movimiento del equipo del Contratista, deberá estar sujeto 
al mismo control de tráfico indicado en el  numeral  a.3). 

 
 

c)  Interrupción del Tránsito 
 

En casos excepcionales, el Contratista podrá solicitar por escrito la 
interrupción del tránsito para la ejecución de algunos trabajos, indicando 
los días y horas de interrupción para consideración y aprobación por el 
Supervisor y el Contratante (Administradora Boliviana de Carreteras), 
con la suficiente anticipación para notificar oportunamente mediante la 
prensa, a los usuarios, notificación que correrá por cuenta del 
Contratista. 

 
4.4.10.5 Circulación del equipo del Contratista. 

 
Con objeto de evitar que los caminos existentes, desvíos y puentes sufran 
daños o desperfectos ocasionados por el tránsito del equipo de 
construcción, el Contratista deberá adoptar todas las medidas de previsión 
necesarias como ser la elección de las vías y de vehículos más adecuados 
y la restricción de las cargas. 

 
Si el Contratista se viera en la necesidad de desplazar equipo pesado cuya 
circulación pudiera causar daños a los caminos y/o puentes existentes, 
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deberá solicitar la autorización escrita de la Administradora Boliviana de 
Carreteras realizando en su caso trabajos previos de protección o refuerzo. 

 
Cualquier daño en los caminos y estructuras existentes, ocasionados por el 
equipo del Contratista, será reparado por éste a satisfacción del Supervisor 
y sin costo alguno para la Administradora Boliviana de Carreteras. En caso 
de incumplimiento de esta obligación, por parte del Contratista, la 
Administradora Boliviana de Carreteras estará facultada a ejecutar los 
trabajos de reparación cargando su costo al Contratista. 

 
4.4.11 Conclusión del Servicio de Mantenimiento. 

 
4.4.11.1 Recepción Final de la Obra. 

 
Ningún otro documento que no sea el Acta de Conformidad del Servicio 
podrá considerarse como una admisión de que el Servicio de 
Mantenimiento Rutinario, ha sido debidamente ejecutado. Por tanto, no se 
podrá considerar que el contrato ha sido completamente ejecutado, 
mientras no sea suscrita el Acta de Conformidad del Servicio, en la que 
conste que el servicio ha sido concluido a entera satisfacción del 
Supervisor y del Administradora Boliviana de Carreteras, y entregado a 
esta entidad. 

 
Después de suscrita el Acta de Conformidad del Servicio de 
Mantenimiento, el Contratista entregará el Certificado de Liquidación del 
Contrato. 

 
 
 
 
 

4.4.12 Derechos Legales Irrenunciables de la Administradora Boliviana de 
Carreteras 

 
La ABC no podrá ser privado o impedido, en virtud de cualquier medición, cálculo o 
certificado, realizado antes o después de la terminación y aceptación del Servicio 
de Mantenimiento y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las 
características de calidad de los materiales utilizados, las condiciones del servicio 
ejecutado y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que 
tales mediciones, cálculos o certificados estuvieran incorrectos o que los materiales 
y las obras no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del contrato. 

 
La ABC no podrá ser privado ni impedido, no obstante la existencia de dichas 
mediciones, cálculos, certificados y pagos realizados, de su derecho de recuperar 
del Contratista, a través de sus garantías o por cualquier otro medio, el importe de 
los daños que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo 
establecido en los Documentos de Contrato. 

 
La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de 
aceptación de una parte o la totalidad del Servicio de Mantenimiento, cualquier 
tiempo transcurrido o cualquier posición adoptada por el Supervisor, no podrá 
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significar una renuncia a los derechos legales de la ABC sobre cualquier parte del 
Contrato, o a cualquier potestad o derecho de Indemnización. 

 
4.5 Planos 

 
El contratista deberá elaborar y presentar a la Administradora Boliviana de Carreteras, vía 
Control y Monitoreo, previo a la entrega definitiva de la obra la siguiente documentación: 

 
• Utilización del paquete de diseño computarizado de carreteras en su última 
versión. Todas las modificaciones al Diseño Final de la carretera que emanen 
durante los trabajos de construcción se procesarán en el paquete computarizado 
propuesto. 
• El Contratista deberá elaborar los planos de taller o planos específicos de 
trabajo que se requieran durante el Proyecto, en dicho paquete. 
• Los planos de obra concluida (Planos “As Built”) incluyendo todas las 
modificaciones efectuadas durante el periodo de construcción, así como los planos 
de detalle constructivos ejecutados y entregará al ABC tres impresiones de dichos 
planos en papel y dos copias en CDs (una en formato editable). 

 
4.6 Control y Monitoreo. 

 
El Control y Monitoreo ejercerá la inspección y control permanente, exigiendo el 
cumplimiento de las especificaciones, en todas las fases del trabajo y en toda o cualquier 
parte de la obra. 
 
El Contratista deberá proporcionar rápidamente y sin cargo adicional alguno a la ABC, 
todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para las 
inspecciones y ensayos del Control y Monitoreo, que serán efectuados de tal manera que 
no se demore innecesariamente el trabajo. 

 
El personal de inspección del Control y Monitoreo estará autorizado para llamar la 
atención del Contratista sobre cualquier discordancia del trabajo con los planos o 
especificaciones técnicas para suspender todo trabajo mal ejecutado y rechazar los 
materiales defectuosos. 

 
Las instrucciones y observaciones verbales del personal del Control y Monitoreo deberán 
ser ratificadas por escrito, en el libro de Ordenes, que para el efecto deberá tener 
disponible el Contratista. 

 
Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista, sin la aprobación del Control y 
Monitoreo, y el Contratista estará obligado a solicitar dicha aprobación, dando aviso al 
Control y Monitoreo con la debida anticipación, cuando los trabajos se encuentren listos 
para ser examinados. La infracción de esta condición obligará al Contratista a realizar por 
su parte todos los trabajos que considere necesarios el Control y Monitoreo para verificar 
la calidad de la obra cubierta sin su previa autorización. 

 
Es responsabilidad del Contratista cumplir con las especificaciones del Contrato por lo 
que la presencia o ausencia del personal del campo asignado por el Control y Monitoreo 
en cualquier fase de los trabajos, no podrá en modo alguno exonerar al Contratista de su 
responsabilidad para la ejecución de la obra de acuerdo con el Contrato. 

 
4.7 Generalidades sobre los equipos 
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La cantidad del equipo comprometido deberá ser como mínimo igual a la lista del equipo 
con la que la empresa fue calificada. La relación de dicho equipo comprometido se 
presentará según el Formulario A-9, en el orden solicitado y con los siguientes datos: 
Ítem No., equipo, marca, tipo y modelo, potencia, capacidad, año de fabricación, número 
de horas trabajadas, estado actual, lugar donde se encuentra y si es propio o alquilado. 
En el equipo propuesto sólo podrá incluirse unidades que cumplan los siguientes 
requisitos de tiempo de uso: 

 
• Equipo pesado con no más de 6.000 horas de trabajo. 
• Equipo pesado que fue sometido a un re-acondicionamiento completo 
(overhaul) con no más de 3.000 horas de trabajo computadas a partir del overhaul, 
debiendo acreditarse con certificado del taller que efectuó el servicio,  la fecha y el 
alcance de la reparación, o declaración jurada en caso de que sea la propia 
empresa la que hubiera realizado el overhaul. 
• Equipo liviano con no más de 2.000 horas de trabajo. En este caso no se 
acepta equipo reacondicionado. 

 
La denominación del equipo, marca y modelo debe ser claramente especificada, para 
facilitar la evaluación y el cruzamiento de datos con manuales de contratistas. Todo 
equipo que sea movilizado a la Obra contará con la respectiva documentación de 
nacionalización. 

 
INTERNACIÓN TEMPORAL 
 
No existiendo liberación por ningún concepto, el Contratista está obligado a cumplir con 
las disposiciones impositivas vigentes en la República de Bolivia. En este sentido, el 
Contratista tiene la responsabilidad de tramitar y obtener permisos de internación 
temporal de sus equipos, según lo prescrito legalmente o caso contrario pagar todos los 
impuestos y tasas vigentes. No existe internación temporal para materiales, sean 
permanentes o no. 
 
4.8 Plazos 
 
El plazo total del contrato será, el plazo propuesto por el contratista para el período de 
construcción más sesenta (60) meses de mantenimiento, computables a partir de la 
Orden de Proceder. Este plazo será objeto de calificación según lo establecido en el  
Sistema de Evaluación. 
 
EL periodo de construcción deberá enmarcarse en un plazo no mayor a veinticuatro (24) 
meses ni menor a cuarenta y ocho (48) meses, incluyendo el período de movilización, 
computables a partir de la Orden de Proceder. 
 
El período de mantenimiento tendrá una duración de sesenta (60) meses, computables a 
partir de la recepción definitiva de la obra. 
 
4.9 Análisis de Precios Unitarios  
 
En la propuesta de precios, el Proponente presentará un detalle completo y analítico de 
los precios unitarios según el Formularios B-2, desglosando cada precio unitario en 
costos unitarios de equipo y herramientas, mano de obra, materiales y costos indirectos. 
Para determinar el costo unitario de cada equipo se precisará su utilización productiva e 
improductiva en porcentaje y se multiplicará por los costos horarios productivo e 
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improductivo.  Es importante incluir en el Formulario la unidad de medida del ítem y la 
producción de la flota. Las fórmulas indicadas en dicho Formulario son solo referenciales 
para el llenado del mismo y el adecuado análisis de precios unitarios.  
 
4.10 Medición y Forma de Pago 
 
Al ser esta una contratación “Llave en Mano”, el precio total del contrato se encuentra 
definido y es firme, irreversible e irrevisable. 
 
A objeto de proceder a pagos mensuales se procederá a la medición del avance de la 
obra el cual se hará por porcentaje de avance de los ítems referenciales entregados en la 
propuesta. 
 
La medición será realizada de manera conjunta entre el Control y Monitoreo y el 
Contratista. 
 
Las planillas elaboradas por el contratista deberán ser aprobadas por el Control y 
Monitoreo y enviadas a la Administradora Boliviana de Carreteras conforme a los plazos 
estipulados en el contrato. 
 
4.11 Cobertura de Seguros 
 
Seguro de la Obra 
 
Durante la ejecución de la Obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo 
una Póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riego, las obras en ejecución, 
materiales, instalaciones del Control y Monitoreo, equipos que estime conveniente, 
vehículos, etc. 
 
Seguro contra accidentes personales 
 
Los empleados y trabajadores del Contratista, que trabajan en la Obra, deberán estar 
asegurados contra accidentes personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez 
parcial y total (o permanente), por montos que sean por lo menos equivalentes al mínimo 
de compensaciones exigidas en la Ley Boliviana del Trabajo por accidentes de trabajo. 
 
Seguro de responsabilidad civil 
 
El Contratista, antes de iniciar la ejecución de la Obra, deberá, sin que esto limite sus 
obligaciones y responsabilidad, obtener a su propio costo, coberturas de seguro sobre 
daños a terceros. 
 
Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos aprobados establecidos en este 
Contrato para ser aprobados por el Control y Monitoreo, por un valor no inferior al uno por 
ciento (1%) del monto total del Contrato. 
 
Antes de empezar la Obra, el Contratista deberá demostrar al Control y Monitoreo y al 
Contratante que los seguros requeridos en el Contrato se han contratado, proporcionando 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de la Orden de Proceder 
fotocopias válidas, cuyo control estará a cargo del Control y Monitoreo. 
 
El Contratante  y el Control y Monitoreo, estarán eximidos de toda responsabilidad 
emergente del Contrato, por accidentes de trabajo, daños o perjuicios al personal del 
Contratista y daños y perjuicios a terceras personas o a sus bienes. 
 
4.12 Impuestos 
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No existiendo liberaciones por ningún concepto, la empresa que se adjudique el Contrato 
deberá cumplir con todas las disposiciones impositivas, legales y vigentes en la 
República de Bolivia, emergentes de la ejecución de la Obra. Los proponentes nacionales 
y extranjeros para preparar sus propuestas, tomarán en cuenta todos los impuestos, 
aranceles y cargas sociales vigentes que establece la legislación boliviana, de los cuales 
no estarán exentos. 
 
Durante la ejecución de la Obra, sí el Gobierno, mediante disposición legal expresa dicta 
impuestos adicionales o modifica los existentes incrementando o disminuyendo el monto 
de los mismos, la ABC reconocerá en lo que corresponda, el monto neto.  
 
El Contratista dará estricto cumplimiento a toda la legislación laboral y social vigente, 
siendo responsable de dicho cumplimiento por parte de los subcontratistas. 
 
4.13 Responsabilidad del Contratista. 
 
El contratista es responsable absoluto del diseño, construcción y mantenimiento de la 
obra, por lo que deberá garantizar y responder por el trabajo ejecutado en el tramo Villa 
Tunari - San Ignacio de Moxos. Toda la información deberá ser también entregada a la 
Administradora Boliviana de Carreteras en medio magnético e impreso, según normas 
vigentes. Toda información provista por la ABC es informativa y debe ser verificada y 
validada. 
 
Se debe entender y los bienes y materiales a incorporarse en las obras serán de primera 
calidad, de acuerdo a normas técnicas vigentes en uso y respaldadas con una 
certificación para su aprobación. 

 
ESTOS TERMINOS DE REFERENCIA, SON ENUNCIATIVOS Y DE ORIENTACION, NO SON LIMITATIVOS 
POR LO QUE EL PROPONENTE SI LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA 
PRESENTACION DEL SERVICIO PUEDE MEJORARLOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS. 
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SECCION III 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
 

Las propuestas serán evaluadas de acuerdo con el siguiente sistema: 
 
 
A. APERTURA  DE PROPUESTAS 
 

Una vez instalado el acto público, la Comisión de Calificación procederá a la apertura de las 
propuestas, realizando las siguientes tareas: 

 
1. En cada una de las propuestas, sin emitir juicio evaluativo, se verificará el número de 

páginas y documentos que contiene la propuesta, registrando el detalle de la 
documentación presentada en la columna PRESENTÓ / NO PRESENTÓ del 
FORMULARIO V-1 PRESENTACIÓN / VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
NECESARIOS EN LA PROPUESTA. 

 
2. Se dará lectura en voz alta al contenido de la Carta de presentación de la propuesta 

(Formulario B-1), registrando  en el FORMULARIO V–2 VALOR LEÍDO DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA, el nombre del proponente y el monto total de la propuesta 
económica. Cuando existan diferencias entre el monto literal y numeral de la propuesta 
económica,  prevalece el literal sobre el numeral. 

 
3. Asimismo se dará lectura en voz alta al contenido del Formulario B-4 Valor Presente de la 

Oferta Económica - Financiera, registrando los parámetros de financiamiento. Cuando 
existan diferencias entre el monto literal y numeral, prevalecerá el literal sobre el numeral. 

 
 

B. COMPONENTES DE LA EVALUACION 
 
La evaluación de las propuestas será realizada con la metodología de calificación al “MEJOR 
PUNTAJE EVALUADO”. La calificación será realizada sobre un total de 100 puntos, los 
cuales serán asignados según los siguientes componentes:  
 
1. Plazo Propuesto: Evaluado sobre un máximo de 10 puntos. 
2. Propuesta Financiera: Evaluada sobre un máximo de 90 puntos. 
 

La metodología de evaluación para estos parámetros será la descrita a continuación. 
 
 

C. CALIFICACION DEL PLAZO PROPUESTO 
 
El proponente deberá consignar en su oferta el Plazo Propuesto para la ejecución de la obra, 
el cual no podrá ser menor a veinticuatro meses ni mayor a cuarenta y ocho meses. El Plazo 
Propuesto será evaluado de la siguiente forma. 
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Para la calificación del Plazo Propuesto, la comisión de calificación, procederá a efectuar la 
evaluación del mismo mediante la siguiente fórmula: 
 
1. PUNTAJE ASIGNADO: El puntaje total asignado a la calificación del Plazo Propuesto es 

de 10 puntos. El Plazo Propuesto más bajo obtendrá 10 puntos y las otras propuestas 
obtendrán un puntaje inversamente proporcional a la duración de su Plazo Propuesto de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
  
                              PPMB 
        PPPEi  =   __________      x   10 
                                PPEi 

  
 Donde: 
  
 PPPEi = Puntaje Plazo Propuesto Empresa i 
 PPMB = Plazo Propuesto Mas Bajo.  
 PPEi = Plazo Propuesto por la Empresa i. 

 
 

D. CALIFICACION DE LA PROPUESTA FINANCIERA  
  

1. VERIFICACIÓN DEL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA  
 

Se procederá a la revisión aritmética de los valores expresados en el Formulario B-3 
Presupuesto Total del Costo del Objeto de la Licitación. 
 

En el caso de identificar errores aritméticos, se corregirán de la siguiente manera: 
 

a) Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, 
prevalecerá el literal. 

 
b) Cuando haya diferencia entre el precio unitario y el total de un ítem que se haya 

obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el 
precio unitario cotizado, a menos que a juicio de la Comisión de Calificación hubiera 
un error evidente en la colocación del signo decimal (coma o punto), en cuyo caso 
prevalecerá el precio total cotizado  para este ítem y se corregirá el precio unitario. 

 
Si se establece una diferencia superior al dos por ciento (2 %) entre el monto leído de la 
propuesta y el monto obtenido de la revisión aritmética, la propuesta será descalificada. 
 
Cuando la diferencia sea menor al dos por ciento (2%), la Comisión de Calificación 
adoptará el monto obtenido en la revisión aritmética como el monto de la propuesta, 
obligándose en este caso a realizar un ajuste del financiamiento presentado, para la 
aplicación de los ajustes correspondientes. 

 
2. APLICACIÓN DE FACTORES DE AJUSTE 

 
No corresponde aplicar ningún factor de ajuste. 
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3. DETERMINACIÓN DEL MENOR VALOR PRESENTE  

 
a) La evaluación de la Propuesta Financiera, consistirá en determinar la oferta financiera 

de Menor Valor Presente, entre todas las ofertas financieras a una tasa de descuento 
de 12%.  

 
b) La Propuesta Financiera se calculará empleando el método del valor presente del flujo 

financiero del servicio de la deuda, tanto del financiamiento propuesto por la empresa 
como el de la contraparte otorgada por Gobierno de la República de Bolivia a través 
de un Organismo Internacional. Dicho flujo financiero comprenderá los costos 
financieros y el reembolso de la deuda. Los costos financieros comprenderán la tasa 
de interés, comisiones y otros. Para el cálculo del valor presente se empleará la tasa 
de descuento de 12%, aprobada por el Ministerio de Hacienda. Para el cálculo del 
financiamiento de la contrapartida se utilizarán los siguientes parámetros: 

 
 

CONDICIONES GENERALES DE FINANCIAMIENTO 
DE LA CONTRAPARTIDA 

  
PERIODO DE GRACIA 4 años 
PLAZO 14 años 
INTERES ANUAL (%) TASA LIBOR + 3.5% 

(La tasa libor será la correspondiente 
para prestamos a seis meses) 

COMISION DE COMPROMISO SOBRE 
SALDOS NO DESEMBOLSADOS DEL 
PRESTAMO ES (ANUAL), 

0,75%  

OTROS RECARGOS • 1.25% (Una sola vez al momento del 
primer desembolso). 

• $us. 60.000,00(Una sola vez al 
momento del primer desembolso) 

 
 

4. PUNTAJE ASIGNADO: El puntaje total asignado a la calificación de la Propuesta 
Financiera, es de 90 puntos. La Propuesta Financiera más baja obtendrá 90 puntos y las 
otras propuestas obtendrán un puntaje inversamente proporcional al monto de su 
Propuesta Financiera de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
  
                             PFMB 
        PPFEi  =   __________      x   90 
                              PFEi 

  
 Donde: 
 PPFEi = Puntaje Propuesta Financiera Empresa i 
 PFMB = Propuesta Financiera Mas Baja.  
 PFEi = Propuesta Financiera de la Empresa i. 
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E. CALIFICACION FINAL  

 
La calificación final será la sumatoria de las calificaciones obtenidas en el Plazo Propuesto y 
la Propuesta Financiera, sobre el total de cien (100) puntos. 
 

CFEi   =  PPPEi  +  PPFEi 
 
 Donde: 
 CFEi = Calificación Final Empresa i 
 PPPEi = Puntaje Plazo Propuesto Empresa i 
 PPFEi = Puntaje Propuesta Financiera Empresa i 
 

 
F. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS  DE LA 

PROPUESTA FINANCIERA MÁS BAJA 
 

La Comisión de Calificación verificará si la propuesta que haya obtenido el “Mejor Puntaje 
Evaluado”, cumple con los requisitos de presentación establecidos en el presente 
Documento Base de Contratación, consignando los términos CUMPLE/NO CUMPLE según 
corresponda en el FORMULARIO V-1 PRESENTACIÓN / VERIFICACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA, al efecto verificará si la propuesta 
contiene la documentación y los formularios de la propuesta han sido debidamente llenados 
y firmados. 
 
1. EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICO – ADMINISTRATIVOS 

 
La presentación de documentos de la propuesta Técnico - Administrativa cumple con lo 
solicitado, si contiene todos los documentos requeridos en el numeral 23 de la sección I 
del presente Documento Base de Contrataciones (según corresponda),  para ejecutar la 
obra en el plazo previsto. 
 

2. EVALUACIÓN  DE LA PROPUESTA TÉCNICA.   
 

La presentación de la propuesta técnica cumple con lo solicitado, si contiene un detalle 
explicativo de los documentos requeridos en el numeral 23 de la sección I del presente 
Documento Base de Contrataciones (según corresponda) y tienen una consistencia que 
permita ejecutar la obra en el plazo previsto. 
 

3. EVALUACIÓN  DE LA PROPUESTA FINANCIERA 
 

La presentación de la propuesta financiera cumple con lo solicitado, si contiene los 
documentos solicitados en el numeral 23 de la sección I del presente Documento Base de 
Contrataciones (según corresponda) y los mismos han sido llenados en su integridad, 
cumpliendo con todos los requerimientos para el financiamiento solicitados en este 
Documento Base de Contratación. 

 
El incumplimiento de cualquiera de los aspectos verificados a través del FORMULARIO 
V-1 PRESENTACIÓN/VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA 
PROPUESTA, dará lugar a la descalificación de la propuesta. En este caso, la Comisión 
de Calificación procederá a verificar el siguiente “Mejor Puntaje Evaluado”, 
inmediatamente mejor ubicado y así sucesivamente. 
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G. RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
 

La Comisión de Calificación recomendará la adjudicación al “MEJOR PUNTAJE 
EVALUADO” mediante la metodología de calificación prevista y que cumpla con los 
requisitos solicitados en el Documento Base de Contratación. 

 
SECCION IV 

 
MODELO DE CONTRATO 

 
 INDICE DEL CONTRATO DE OBRA 

 
   I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
  
 
PRIMERA.-     Partes Contratantes  
SEGUNDA.-     Antecedentes Legales del Contrato  
TERCERA.-     Objeto del Contrato  
CUARTA.-     Plazo de Ejecución de la Obra  
QUINTA.-     Monto del Contrato  
SEXTA.-     Anticipo  
SEPTIMA.-     Garantías  
OCTAVA.-     Domicilio a Efectos de Notificación  
NOVENA.-    Vigencia del Contrato  
DECIMA.-     Documentos de Contrato  
DECIMA PRIMERA.-    Idioma  
DECIMA SEGUNDA.-    Legislación Aplicable al Contrato  
DECIMA TERCERA.-    Derechos del Contratista  
DECIMA CUARTA.-    Estipulaciones sobre Impuestos  
DECIMA QUINTA.-    Cumplimiento de Leyes Laborales  
DECIMA SEXTA.-    Protocolización del Contrato  
DECIMA SEPTIMA.-    Subcontratos  
DECIMA OCTAVA.-    Intransferibilidad del Contrato  
DECIMA NOVENA.-    Terminación del Contrato 
VIGÉSIMA.-    Causas de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito  
VIGESIMA PRIMERA.-    Solución de Controversias  
VIGESIMA SEGUNDA.-    Modificaciones al Contrato  
 
   II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO  
 
VIGESIMA TERCERA.-    Representante del Contratista  
VIGESIMA CUARTA.-   Informes    
VIGESIMA QUINTA.-    Control y Monitoreo 
VIGESIMA SEXTA.-    Revisión del documento y propiedad de los mismos 
VIGESIMA SEPTIMA.-    Medición de cantidades de obra  
VIGESIMA OCTAVA.-    Forma de Pago  
VIGESIMA NOVENA.-    Facturación 
TRIGESIMA.-     Morosidad y sus Penalidades  
TRIGESIMA PRIMERA.-   Responsabilidad y Obligaciones del Contratista  
TRIGESIMA SEGUNDA.-          Seguro Contra Accidentes Personales  
TRIGESIMA TERCERA.-               Inspecciones    
TRIGESIMA CUARTA.-   Cláusula Ambiental 
TRIGESIMA  QUINTA.-   Recepción Provisional  
TRIGESIMA  SEXTA.-   Recepción Definitiva 
TRIGESIMA  SEPTIMA.-   Inicio del Período de Mantenimiento 
TRIGÉSIMA OCTAVA.-   Fiscalización del período de mantenimiento 
TRIGÉSIMA NOVENA.-   Supervisión del servicio de mantenimiento 
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CUADRAGESIMA.-   Conclusión del servicio de mantenimiento 
CUADRAGESIMA PRIMERA.-  Recepción Final de la Obra. 
CUADRAGESIMA SEGUNDA.-  Planilla de liquidación final. 
CUADRAGESIMA TERCERA.- Procedimiento de pago de la planilla o certificado de liquidación 

final. 
CUADRAGESIMA CUARTA.-  Conformidad 
 
 

 
 MINUTA DE CONTRATO  

 
SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE (registrar el lugar donde será 
protocolizado el contrato, cuando corresponda). 
 
En el registro de Escrituras Públicas a su cargo se servirá usted insertar el presente contrato de obras de 
“Pavimentación y Construcción del tramo Villa Tunari - San Ignacio de Moxos”, ubicado en el 
Departamento de Santa Cruz, sujeto a las siguientes cláusulas: 
   

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 
PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES). Dirá usted que las partes contratantes son: La Administradora 
Boliviana de Carreteras, representada por su Presidente Ejecutivo a.i., Lic. Patricia Ballivián, que en 
adelante se denominará el CONTRATANTE, y la ___________________ (registrar la Razón Social de 
la empresa Constructora o Asociación de Empresas Constructoras que ejecutará la obra) 
legalmente representada mediante testimonio de Poder No. (registrar el número) otorgado el 
(registrar la fecha – día, mes, año) en la ____________(registrar el lugar donde fue otorgado el 
Poder) a favor de _____________ (registrar el nombre completo y número de Cédula de 
Identidad del apoderado legal habilitado para la firma del contrato en representación del 
Contratista), que en adelante se denominará el CONTRATISTA, quienes celebran y suscriben el presente 
Contrato de Obra. 
 
SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO). Dirá usted que el CONTRATANTE, mediante 
Licitación Pública Internacional No. 000/2008, bajo la modalidad de “Llave en Mano con Financiamiento 
del Proponente”, convocó a Empresas interesadas a presentar documentos y propuestas económicas para 
su evaluación, todo bajo las normas y regulaciones de lo establecido en el marco del Decreto Supremo 
No. 29190 de fecha 11 de julio de 2007 y su reglamento, Convenio de Crédito No. ______________. 
Que la Comisión Calificadora de la Entidad CONTRATANTE, luego de efectuada la apertura de propuestas 
presentadas realizó análisis y evaluación del sobre único, habiendo emitido informe y recomendación al 
Responsable del Proceso de Contratación (RPC) de la Entidad, el mismo que fue aprobado, con base en la 
cual se pronunció la resolución administrativa de adjudicación No. ______________(registrar el 
número y la fecha de la Resolución), resolviendo adjudicar la ejecución de la Obra a ______________ 
(registrar la razón social de la empresa o Asociación de empresas adjudicatarias del contrato) 
por haber sido calificada en primer lugar, al cumplir su propuesta con todos los requisitos de la 
Convocatoria y ser la más aceptable y conveniente a los intereses de la Entidad CONTRATANTE. 
(Si el RPC en caso excepcional decide adjudicar el contrato a otro proponente que no sea el recomendado 
por la Comisión de Calificación, deberá adecuarse este hecho en la redacción de la presente cláusula). 
TERCERA.- (OBJETO DEL CONTRATO). El contratista se compromete y obliga por el presente contrato, 
a ejecutar todos los trabajos necesarios para el proyecto “Villa Tunari – San Ignacio de Moxos”, 
consistente en entregar una obra pavimentada, estando obligado el proponente a realizar un Control de 
Calidad de la Obra y de los materiales a utilizarse, poner en servicio el tramo construido y realizar el 
Mantenimiento durante los cinco años siguientes a la recepción definitiva de la Obra, hasta su conclusión, 
que en adelante se denominara la obra, con estricta y absoluta sujeción a este contrato, los documentos 
que forman parte de él, y dando cumplimiento a las normas, condiciones, precio, dimensiones, 
regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de prestación del servicio y ejecución de las obras y 
características técnicas establecidas en los documentos de contrato y a las cláusulas contractuales 
contenidas en el presente instrumento legal. 
Para la completa ejecución y conclusión de la obra dentro de las especificaciones técnicas que forman 
parte del presente contrato, así como y para garantizar la calidad de la misma, el CONTRATISTA se obliga 
a ejecutar el trabajo y suministrar equipo, mano de obra y materiales, así como todo lo necesario de 
acuerdo a los documentos de Licitación y Propuesta. 
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CUARTA.- (PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA). El CONTRATISTA desarrollara, ejecutará y entregará 
la obra satisfactoriamente concluida de estricto acuerdo con los ítems de la propuesta adjudicada, la 
validación del lugar de las obras, las especificaciones técnicas y el cronograma de trabajo en el plazo de 
____ (plazo en numeral y literal) meses calendario, plazo que incluye período de construcción y 
mantenimiento y que serán computados a partir de la fecha en la que el CONTRATANTE expida la Orden 
de Proceder, en la misma fecha en que se haya hecho efectivo el desembolso del anticipo. El plazo de 
construcción no podrá ser menor a 24 (veinticuatro) meses  ni mayor a 48 (cuarenta y ocho) meses 
calendario a partir de la Orden de Proceder y el de mantenimiento será de 60 (sesenta) meses calendario 
a partir de la recepción definitiva de la obra. 
En consecuencia, la Orden de Proceder no podrá ser emitida antes de que se haga efectivo el desembolso 
total del anticipo. 
Emitida la Orden de Proceder, comenzará a correr el plazo de desarrollo y ejecución de la obra. El plazo 
para el inicio de construcción de la obra no deberá exceder los 30 días calendario, el mismo que forma 
parte del plazo total de desarrollo de las obras, por lo que también se computa a partir de la emisión de la 
Orden de Proceder. 
 
QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO). El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la 
ejecución del objeto del presente Contrato es de ___________________(Registrar en forma literal y 
numeral el monto del contrato, en dólares americanos establecido en la Resolución de 
Adjudicación). 
Este monto es resultante de la propuesta económica que forma parte de este contrato. 
Queda establecido que el monto total de la propuesta adjudicada incluye la provisión de materiales de 
primera calidad, equipos, instalaciones, auxiliares, herramientas, andamiajes y todos los demás 
elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento del desarrollo y 
ejecución de la obra. 
Este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia en ellos por leyes sociales, 
impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguros de 
equipo, gastos de transportes y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que 
pueda tener incidencia en el precio total de la obra, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega 
definitiva. 
Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del monto 
establecido como monto de las obras ya que no se reconocen ni procederán pagos por trabajos que 
hiciesen exceder dicho monto. 
 
SEXTA.- (ANTICIPO). Después de ser suscrito legalmente el CONTRATO, con objeto de cubrir gastos de 
movilización y compra de materiales, el CONTRATANTE entregara al CONTRATISTA, a solicitud expresa de 
este, un anticipo de hasta el veinte por ciento (20%) del monto total de la obra como máximo, monto que 
será descontado en cada planilla, hasta cubrir el monto total del anticipo. 
El CONTRATANTE llevará el control directo de la vigencia y validez de la correcta inversión del anticipo, en 
cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA o solicitar al CONTRATANTE 
su ejecución, a través del CONTROL Y MONITOREO. 
 
SEPTIMA.- (GARANTIAS). El CONTRATISTA garantizará el cumplimiento de este CONTRATO, con las 
siguientes garantías: 
 

7.1 Garantía de Cumplimiento de Contrato: El CONTRATISTA, garantiza la correcta, cumplida 
y fiel ejecución del presente CONTRATO en todas sus partes con la BOLETA BANCARIA 
No.____________ emitida por _________________ (registrar el nombre de la Entidad 
emisora de la garantía) el____________de ___________ del 200_, con vigencia hasta el 
_____ de ___________del 200_, a la orden del Administradora Boliviana de Carreteras, por el 
diez por ciento (10%) del valor del CONTRATO, (registrar el monto en forma literal) 
(registrar el monto en forma numérica, entre paréntesis).  
El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el 
CONTRATISTA, será ejecutado a favor del CONTRATANTE, sin necesidad de ningún trámite o 
acción judicial, a su solo requerimiento. 
Empero, si se procediera a la Recepción Definitiva de la Obra dentro del plazo contractual en 
forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante el Acta correspondiente, suscrita por 
ambas partes contratantes, dicha garantía será devuelta después de la Liquidación del Contrato, 
justamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato. 
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El CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de 
CONTRATO durante la vigencia de este. El CONTRATANTE llevara el control directo de vigencia de 
la misma bajo su responsabilidad. 
7.2 Garantía de Correcta Inversión del Anticipo: El CONTRATISTA entrega al CONTRATANTE, 
en la fecha que reciba el anticipo, una BOLETA BANCARIA, por el ciento por ciento (100%) del 
monto del anticipo solicitado por el CONTRATISTA (veinte por ciento (20%) del monto total del 
Contrato)_________________(registrar en forma literal) ________________ (registrar el 
monto en forma numérica, entre paréntesis), con vigencia hasta la amortización total del 
anticipo, a la orden dla Administradora Boliviana de Carreteras 
El importe de esta Garantía podrá ser cobrada por el CONTRATANTE en caso de que el 
CONTRATISTA no se haya movilizado e iniciado trabajos dentro de los (15) días establecidos al 
efecto, después de recibir la Orden de Proceder, o en caso de no cuente con el material, equipo y 
personal necesarios para la prosecución de las obras, una vez iniciadas estas. 
Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente deduciéndose el monto amortizado y 
ser emitida por el saldo que resta por amortizar. Las garantías substitutivas deberán mantener su 
vigencia en forma continua hasta el plazo originalmente previsto, por el CONTRATISTA realizará 
las acciones correspondientes a este fin oportunamente. 
El CONTRATISTA, deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, material y gasto 
de movilización que se requieran, específicamente para la ejecución del Contrato. El 
CONTRATISTA, deberá mostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la 
presentación al CONTROL Y MONITOREO de copias de las facturas u otros documentos. 
No se tomarán en cuenta los anticipos ni sus reembolsos para efectos para determinar la 
valorización de trabajos realizados. 
7.3 Garantía de Buena Ejecución de Obra: El CONTRATISTA entregará al CONTRATANTE 
en la fecha de la recepción definitiva y antes del inicio del período de mantenimiento una boleta 
bancaria de garantía de Buena Ejecución de Obra, igual al 2% del monto total del contrato, con 
vigencia durante todo el período de mantenimiento. 
7.4 Las garantías descritas precedentemente estarán bajo custodia de la Unidad 
Administrativa, acto que no eximirá la responsabilidad del CONTROL Y MONITOREO. 
 

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION). Cualquier aviso o notificación que tenga que 
darse las partes bajo este contrato y que no estén referidas a trabajos en la obra misma, será enviada: 
 
Al CONTRATISTA 
__________________ (registrar el domicilio que señale el Contratista especificando calle y 
número del inmueble donde funcionan sus oficinas). 
 
Al CONTRATANTE: 
Administradora Boliviana de Carreteras 
Gerencia de Construcción 
Edificio Centro de Comunicaciones, Piso 8 
Avenida Mariscal Santa Cruz, esquina Calle Oruro 
La Paz – Bolivia 
 
NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO). El presente Contrato entrará en vigencia una vez que haya 
sido firmado, debiendo luego cumplirse con los siguientes trámites: 

1. Otorgarse el Anticipo. 
2. Ser protocolizado. 
3. Ser registrado en la Contraloría General de la República. 

 
DECIMA.- (DOCUMENTOS DE CONTRATO). Para cumplimiento de lo preceptuado en el presente 
contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos: 

10.1 Documento Base de Contrataciones de la Licitación Pública Internacional No. 000/0000 sus 
aclaraciones y enmiendas  al pliego de condiciones. 
10.1.1     Propuesta adjudicada 
10.1.2     Otros documento necesarios para la ejecución de la Obra, Estudio de Evaluación del 
Impacto Ambiental (IEEE) y la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA). 
 
10.2 Documentos completos de propuesta del CONTRATISTA, incluyendo el Formulario de  
Propuesta Económica, Programa y Método de Ejecución. 
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10.3 Fotocopias legalizadas de: 
- Testimonio de Constitución de la empresa constructora. 
- Registro de Matricula vigente. 
- Registro Único de Contribuyentes (RUC). 
- Poder General del Representante del  CONTRATISTA. 

10.4       Originales de: 
-  Certificado de Información sobre Solvencia con el fisco, emitido por la Contraloría 
General de la Republica. 

- Resolución Administrativa de adjudicación. 
- Garantía de Cumplimiento de Contrato y Correcta Inversión de Anticipo. 
- Contrato de Asociación Accidental (si corresponde). 
- Resolución Administrativa de Adjudicación. 

 
DECIMA PRIMERA.- (IDIOMA). El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la 
que emerja de la ejecución de la obra, deberá ser elaborada en español, por ser el idioma oficial de 
Bolivia. 
 
DECIMA SEGUNDA.- (LEGISLACION APLICABLE AL CONTRATO). El presente contrato es un 
Contrato Administrativo, por lo que esta sujeto a la normativa prevista en la Ley No. 1178 de 
Administración y Control Gubernamental, en los aspectos de su ejecución y resultados. 
 
DECIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA). El CONTRATISTA, tiene el derecho de plantear 
los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión del CONTRATANTE., o por falta de pago de 
las obras ejecutadas, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato. 
Tales reclamos deberán ser planteados en forma escrito y de forma documentada, al CONTROL Y 
MONITOREO, hasta diez (10) días calendario posterior al suceso. 
El CONTROL Y MONITOREO, dentro del lapso impostergable de cinco (5) días calendario, siguientes a la 
presentación del reclamo, tomará conocimiento y analizará el reclamo debiendo emitir informe – 
recomendación al CONTRATANTE, para que a su vez tome conocimiento y analice la recomendación a 
objeto de aceptar la misma, o en su caso pedir aclaración, ampliación del informe o rechazar la 
recomendación, lo que realizará por escrito, a los fines de la respuesta al CONTRATISTA. 
En los casos que así corresponda por la complejidad del reclamo, el CONTROL Y MONITOREO o la 
dependencia responsable del seguimiento de la obra, podrá solicitar el análisis del reclamo y del informe – 
recomendación de las dependencias técnica, financiera o legal,  según corresponda, a objeto de procesar 
la respuesta al CONTRATISTA. 
Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberá exceder los diez (10) días calendario, computables 
desde la recepción del reclamo documentado por el CONTROL Y MONITOREO. 
El CONTROL Y MONITOREO y el CONTRATANTE, no atenderán reclamos presentados fuera del plazo 
establecido en esta cláusula. 
 
DECIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS). Correrá por cuenta del CONTRATISTA el 
pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de la propuesta. 
En caso de que posteriormente, el Gobierno de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o 
incrementara, mediante disposición legal expresa, el CONTRATANTE reconocerá el reembolso neto, o 
efectuará el descuento neto de los montos que se establezcan respectivamente, sin recargos de ninguna 
naturaleza, en los volúmenes de obra ejecutados de acuerdo a cronograma, desde la fecha vigencia de 
dicha normativa. El CONTRATISTA deberá efectuar su requerimiento de reembolso por este concepto, 
dentro del plazo previsto en este contrato para los reclamos treinta (30) días hábiles de la vigencia de la 
nueva normativa. 
 
DECIMA QUINTA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES). El CONTRATISTA deberá dar estricto 
cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en la República de Bolivia y será también 
responsable de dicho cumplimiento por parte de los Subcontratistas que pudiera contratar 
El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener al CONTRATANTE exonerado contra cualquier multa 
o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera causa de incumplimiento o infracción de dicha 
legislación laboral o social. 
 
DECIMA SEXTA.- (PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO). La presente minuta será protocolizada con 
todas las formalidades de Ley por el CONTRATANTE, por lo que forma parte del monto del contrato, el 
importe por concepto de protocolización del mismo debe ser pagado por el CONTRATISTA, el que no será 
desembolsado al CONTRATISTA y será descontado por el CONTRATANTE en el primer mes de ejecución de 
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la obra, para la realización del trámite de protocolización para el cual está específicamente destinado. Esta 
Protocolización contendrá los siguientes documentos: 

- Minuta del contrato (original). 
- Documento legal de representación del CONTRATANTE y poder de representación legal del 
CONTRATISTA, (fotocopias legalizadas). 
- Garantías (fotocopia simple). 

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente Contrato no fuera protocolizado, servirá a los 
efectos de la Ley y su cumplimiento, como documento suficiente a las partes. 
 
DECIMA SEPTIMA.- (SUBCONTRATOS). Si el CONTROL Y MONITOREO autoriza la subcontratación de 
alguna parte del Contrato, en ningún caso el total de subcontratos podrá exceder el veinticinco por ciento 
(25%) del total de este Contrato, y el CONTRATISTA será directa y exclusivamente 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 obra. 
Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará el CONTRATISTA del cumplimiento de 
sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato. 
 
DECIMA 0CTAVA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO). El CONTRATISTA bajo ningún titulo 
podrá: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato. 
En caso excepcional, emergente de Caso Fortuito o Fuerza Mayor a solicitud del CONTRATISTA, el 
CONTRATANTE analizará la solicitud, relacionándola con la consecución del objetivo dentro del plazo 
previsto y con los recursos existentes. 
 
DECIMA NOVENA.- (TERMINACION DEL CONTRATO). El presente contrato bajo una de las siguientes 
modalidades: 

19.1 Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto el CONTRATANTE como el 
CONTRATISTA, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado 
cumplimiento de todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar 
por escrito. 
19.2 Por Resolución del Contrato: Si es que se diera el caso y como una forma excepcional de 
terminar el contrato a los efectos legales correspondientes, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, 
voluntariamente acuerdan dentro del marco legal vigente en Bolivia, el siguiente procedimiento 
para procesar la resolución del Contrato: 
19.2.1 Resolución a requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al 
CONTRATISTA. 

El CONTRATANTE, podrá proceder al trámite de resolución del contrato, en los siguientes 
casos: 

a) Por incumplimiento en la iniciación de la obra, si emitida la Orden de 
Proceder más de treinta (30) días calendario en movilizarse a la zona de los 
trabajos. 
b) Por disolución del CONTRATISTA (sea Empresa Constructora o Asociación 
de Empresas Constructoras). 
c) Por quiebra declarada del CONTRATISTA. 
d) Por suspensión de los trabajos sin justificación, por cinco (5) días 
calendario continuos, sin autorización escrita del CONTROL Y MONITOREO. 
e) Por incumplimiento en la movilización de obra, de acuerdo a Cronograma, 
del equipo y personal afectados. 
f) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de obra sin que el CONTRATISTA 
adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la 
conclusión de la obra dentro del plazo vigente. 
g) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las 
especificaciones, términos de referencia, propuesta adjudicada o instrucciones 
escritas del CONTROL Y MONITOREO. 
h) Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones 
contractuales que afecten a la obra. 
i) Por subcontratación de una parte de la obra sin que esta haya sido prevista en la 
propuesta y/o sin contar con la autorización escrita del CONTRATANTE. 
j) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisional o definitiva, 
alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato-decisión optativa, o el 
veinte por ciento (20%), de forma obligatoria. 
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19.2.2 Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles al 
CONTRATANTE. 
El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del contrato, en los siguientes casos: 

a) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE o emanadas del CONTROL Y 
MONITOREO con conocimiento del CONTRATANTE, por la suspensión de ejecución de obras 
por mas de 30 (treinta) días calendario. 
b) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobada 
por el CONTROL Y MONITOREO por mas de cuarenta y cinco (45) días calendario computados 
a partir de la fecha de la remisión del certificado o planilla de avance de obra por el CONTROL 
Y MONITOREO. 

19.3  Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Contrato por cualquier 
de las causas señaladas, las garantías deben estar plenamente vigentes y el CONTRATANTE o el 
CONTRATISTA darán aviso escrito mediante carta notificada, a la otra parte, de su intención de 
resolver el CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce. 
Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las 
fallas, se normaliza el desarrollo de los trabajos y se toman las medidas necesarias para continuar 
normalmente con las estipulaciones del Contrato y el que requiere de la resolución expresa por 
escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado. 
En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) días no existe ninguna 
respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin el CONTRATANTE o el CONTRATISTA, 
según quién haya requerido la resolución del contrato, notificara mediante carta notariada a la 
otra parte, que la RESOLUCION  DEL CONTRATO SE HA HECHO EFECTIVA. Esta carta dará lugar a 
que; cuando la resolución sea las causales imputables al CONTRATISTA se consolide a favor del 
CONTRATANTE la garantía del Cumplimiento del CONTRATO manteniéndose pendiente de 
ejecución la garantía de correcta Inversión del Anticipo hasta que se efectué la conciliación de 
saldos, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar 
y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación. 
El CONTROL Y MONITOREO a solicitud del CONTRATANTE, procederá a establecer y certificar los 
montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente efectuados y 
de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la 
prosecución de los trabajos si corresponde. 
En este caso no se reconocerá la contratista gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. 
Con base en la planilla o certificado de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, 
equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el CONTROL Y MONITOREO, el 
CONTRATISTA preparara la planilla o Certificado Final, estableciendo saldos a favor o en contra 
para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes. 
Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá 
derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la 
instalación  de faenas para la ejecución de la obra y los compromisos adquiridos por el 
CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de documentos probatorios y 
certificados. 
El CONTRATANTE quedará en libertad de continuar la Obra a través de otro contratista; 
preferentemente podrá efectuar consulta al proponente calificado en segundo lugar en la 
licitación, para establecer si mantiene su propuesta y así sucesivamente, siempre que dichas 
propuestas sean aceptables en precio y plazo. 
19.4 Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al contratante o 
al contratista. Si en cualquier momento antes de la terminación de la prestación del servicio 
objeto del CONTRATO, el CONTRATANTE se encontrase con situaciones fuera de control de las 
partes que imposibiliten la ejecución o conclusión de la obra, o vayan contra los intereses del 
Estado, el CONTRATANTE en cualquier momento, mediante carta notariada dirigida al 
CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y resolverá el CONTRATO total o parcialmente. A la 
entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá el trabajo de 
acuerdo las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Ordenes el CONTROL Y MONITOREO. 
El CONTRATISTA conjuntamente con el CONTROL Y MONITOREO, procederán con la medición y 
verificación del trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avaluó de los materiales en la 
obra que pudiera ser empleados posteriormente, la evaluación de los compromisos que el 
CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados. Asimismo, el 
CONTROL Y MONITOREO liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de 
las instalaciones, desmovilización de máquina, equipos y algunos otros gastos que a juicio del 
CONTROL Y MONITOREO fueran considerados sujetos a reembolso. 
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Con estos datos el CONTROL Y MONITOREO elaborará la planilla de medición final y el trámite de 
pago será el previsto en la Cláusula correspondiente. 
 

VIGESIMA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO). Con el fin de exceptuar al 
CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente contrato, el 
CONTROL Y MONITOREO tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que 
pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO. 
Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña 
al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y 
otros desastres naturales). 
Se reputa caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de 
las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, 
bloqueos, revoluciones, etc.). 
Para que cualquiera de estos hechos puedan construir justificaciones de impedimento en el proceso de 
ejecución de la obra o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra 
dando lugar a retrasos en el avance y/o entrega de ella, de modo inexcusable e imprescindible en cada 
caso, el CONTRATISTA deberá recabar del CONTROL Y MONITOREO un certificado de constancia de la 
existencia del impedimento, dentro de los tres (3) días hábiles de ocurrido el hecho, sin el cual, de 
ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego al CONTROL Y MONITOREO por escrito dentro 
del plazo previsto para los reclamos, la ampliación del plazo del Contrato o la Exención del pago previsto 
para los reclamos, la ampliación del plazo del Contrato o la exención del pago de penalidades. 
En caso de que la ampliación sea procedente el plazo será extendido. 
En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerara como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo 
que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la Obra, por cuanto el 
CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el periodo de 
movilización. 
Asimismo, tampoco se considerara como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la 
obra de los materiales, equipos e implementarlos, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar 
todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.   
 
VIGESIMA PRIMERA.- (SOLUCION DE CONTROVERSIAS). Judicial.- En caso de surgir controversias 
en el CONTRATANTE y el CONTRATISTA que no puedan ser solucionadas por la vía de la concertación, las 
partes están facultadas para acudir a la vía judicial, bajo la jurisdicción coactiva fiscal. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO). Los términos y condiciones contenidos 
en este Contrato no podrán ser modificados unilateralmente. 
 

II.  CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 
 
VIGESIMA TERCERA.-(REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA). El CONTRATISTA designa como su 
representante legal en obra, al SUPERINTENDENTE, que llevará a cabo de forma satisfactoria la ejecución 
de las obras, el mismo que será presentado oficialmente antes del inicio de los trabajos, mediante 
comunicación escrita dirigida al CONTROL Y MONITOREO, para que esta comunique y presente al 
SUPERINTENDENTE al CONVOCANTE. 
El SUPERINTENDETE de obra tendrá residencia en el lugar en que se ejecuta la obra, presentara servicios 
a tiempo completo y esta facultado para: 

a) Dirigir la realización de la obra 
b) Representar al CONTRATISTA en la ejecución de la obra durante toda su vigencia. 
C) Mantener permanentemente informado al CONTROL Y MONITOREO sobre todo lo realizado 
en la obra. 
D) Mantener coordinación permanente y efectiva con la Oficina Central del CONTRATISTA. 
e) Presentar el Organigrama completo del personal del CONTRATISTA, asignado a la obra. 
f) El responsable del control de asistencia como de la conducta y ética profesional de todo el 
personal bajo su dependencia, con autoridad para asumir mediadas correctivas en caso necesario. 

En caso de ausencia temporal de la obra por  causas emergentes del presente contrato, u otras fuerza 
mayor o caso fortuito, con conocimiento y autorización del CONTRATANTE a través del CONTROL Y 
MONITOREO; asumirá esas funciones el profesional inmediato inferior, con total autoridad para actuar en 
legal representación del CONTRATISTA. 
Esta Suplencia será temporal y no deberá exceder los quince (15) días calendario, salvo casos de 
gravedad caso contrario el CONTRATISTA deberá proceder a sustituir al SUPERINTENDENTE, presentando 
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a consideración del CONTRATANTE una terna de profesionales de similar o mejor calificación que el que 
será reemplazado. 
Una vez que el CONTRATANNTE acepte por escrito al nuevo SUPERINTENDENTE, este entrara en ejercicio 
de la función, cualquier acto anterior es nulo. 
 
VIGESIMA CUARTA.- (INFORME). El  CONTRATISTA someterá a la consideración y aprobación del 
CONTRATANTE  a través del CONTROL Y MONITOREO, los siguientes informes: 
24.1 Informes Inicial. En 3 (tres) ejemplares a los quince (15) días calendario de la recepción de la orden 
de proceder, conteniendo un programa detallado a sus actividades ajustando a  la fecha de orden de 
proceder, indicando como se propone ejecutar y concluir el desarrollo, ejecución y conclusión de las 
obras. 
24.2 Informes de Diseño  Final. Antes de ejecutar cualquier componente de la obra definitiva deberá 
presentar el diseño final a detalle, incluyendo planos instructivos y memorias de cálculo al CONTROL Y 
MONITOREO 
24.3 Informe Periódicos. Los Informes mensuales en diez (10) copias serán presentados al CONTROL Y 
MONITOREO y contendrá el avance del producto final contratado, consignado lo requerido en el Pliego de 
Licitación y un detalle de: 

• Problemas mas importantes encontrados en la ejecución de las obras y el criterio técnico 
que sustento las soluciones aplicadas en cada caso. 
• Comunicaciones más importantes intercambiadas con el CONTROL Y MONITOREO. 
• Información miscelánea 
• Certificaciones de calidad. 
• Cronograma Actualizado. 

24.4 Informes Especiales. Cuando se presenten asuntos o problemas que por su importancia incidan en el 
desarrollo normal del servicio a requerimiento del CONTRATANTE a través del CONTROL Y MONITOREO, el 
CONTRATISTA emitirá informe especial sobre el tema específico requiriendo en diez (10) ejemplares 
conteniendo el detalle y las recomendaciones para que el contratante pueda adoptar las decisiones mas 
adecuadas. 
24.5 Producto final.- Dentro del lapso previsto el CONTRATISTA, entregara las obras que le ocupo realizar 
incluyendo todos los aspectos, elementales previstos en el alcance del trabajo y propuesta técnico 
económica. 
 
VIGESIMA QUINTA.- (CONTROL Y MONITOREO). Los trabajos materia del presente CONTRATO 
estarán sujetos a la fiscalización permanente del CONTRATANTE, a través del CONTROL Y MONITOREO 
que será realizado por una empresa consultora la cual será designada por la entidad Contratante antes 
del inicio de las obras. El “CONTROL Y MONITOREO” tendrá como finalidad la fiscalización del control de 
calidad y ejecución de la obra, en base a los términos de referencia concertados y aprobados para el 
proyecto. El contratista estará obligado a cumplir y acatar todas las observaciones emitidas por el Control 
y Monitoreo. Además tendrá las siguientes funciones: 

§ Exigir a través del CONTRATISTA el cumplimiento del Contrato de Obra. 
§ Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra 
§ Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de 
Obra del CONTRATISTA. 
§ Coordinar todos los asuntos relacionados con el presente contrato 
§ Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la obra ejecutada y aprobar los 
certificados o Planillas de avance de obra. 
§ Llevar el control directo de la vigencia y validez de las boletas bancarias de garantía, a los 
efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para 
solicitar al CONTRATANTE a través del CONTROL Y MONITOREO, la ejecución de estas. 
§ Para el eficiente  cumplimiento de las tareas del CONTROL Y MONITOREO, el 
CONTRATISTA le prestara todas las facilidades sin restricción ni excepción alguna y pondrá a su 
disposición, todo lo que se indica en los documentos de Licitación. 

VIGESIMA SEXTA.- (REVISION DE DOCUMENTOS Y PROPIEDAD DE LOS MISMOS). El CONTROL Y 
MONITOREO una vez recibidos los informes de diseño mensual revisara cada uno de estos de forma 
completa, así como otros documentos que emanen del CONTRATISTA y hará conocer a este sus 
observaciones dentro del plazo máximo quince (15) días calendario, computados a partir de la fecha de su 
presentación. Este plazo no incluye el de las posibles observaciones, comentarios o soluciones de 
información adicionales. 
El CONTRATISTA se obliga a satisfacer dentro de (10) días calendario de su recepción cualquier pedido de 
aclaración efectuada por el CONTROL Y MONITOREO a través de este del CONTRATANTE. 
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Si dentro del plazo de diez (10) días calendario de la presentación de los documentos el CONTROL Y 
MONITOREO no envía sus observaciones al CONTRATISTA, se aplicara el silencio administrativo positivo o 
sea que las partes consideran que dichos documentos cuentan con la aprobación del CONTROL Y 
MONITOREO. 
 
VIGESIMA SÉPTIMA.- (MEDICION DE CANTIDADES DE OBRA). Para la medición de las cantidades 
de Obra ejecutada mensual por el CONTRATISTA, este notificara al CONTROL Y MONITOREO con la 
anticipación adecuada y preparará todo lo necesario para que se realice dicha labor, sin obstáculos y con 
la exactitud requerida. 
Los resultados de las mediciones efectuadas conjuntamente y los cálculos respectivos se consignaran  en 
una planilla especial que será elaborada por el CONTRATISTA en dos ejemplares, uno de los cuales será 
entregado con fecha, en versión definitiva al CONTROL Y MONITOREO para su control  y aprobación. 
El CONTRATISTA preparara el certificado de pago o planilla mensual correspondiente en función de las 
mediciones realizadas conjuntamente con el CONTROL Y MONITOREO. 
Las obras deberán medirse netas, excepto cuando los documentos de Contrato prescriban un 
procedimiento diferente 
 
VIGESIMA OCTAVA.- (FORMA DE PAGO). El pago será paralelo al  progreso de la obra, a este fin 
mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA 
presentara al CONTROL Y MONITOREO, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de 
pago debidamente firmado por el Superintendente de obra, documentos que consigna un porcentaje del 
monto total del ítem de la oferta adjudicada de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el 
CONTROL Y MONITOREO y el CONTRATISTA. 
El CONTROL Y MONITOREO, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión 
definitiva el certificado o planilla de pago indicara por escrito su aprobación. 
El certificado aprobado por el CONTROL Y MONITOREO, con la fecha de aprobación, será remitido al 
CONTRATANTE, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles 
subsiguientes a su recepción lo enviara a la dependencia pertinente del CONTRATANTE para el pago, con 
la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la  orden de pago dentro del plazo máximo 
de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. 
El Pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizara dentro de los treinta (30) 
días hábiles siguientes a la fecha de emisión del CONTROL Y MONITOREO a la dependencia prevista del 
CONTRATANTE, para el pago. 
El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. 
Si la demora de pago parcial o total  supera los cuarenta y cinco (45) días calendario, desde la fecha de 
aprobación de la planilla de pago por el CONTROL Y MONITOREO tiene el derecho de reclamar el pago de 
un interés equivalente  a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, 
valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el numero de días de 
retraso que incluirá el CONTRATANTE, como compensación económica. 
En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra el reclamo 
corresponderá al porcentaje que reta por ser pagado. 
A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer al CONTRATANTE la demora en el pago (en días), 
mediante nota dirigida al CONTROL Y MONITOREO dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la 
fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial a total de plantilla quien pondrá de inmediato a 
conocimiento del CONTRATANTE, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y 
establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de la responsabilidades 
administrativa y/o civil que emerjan, de acuerdo de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 del Decreto 
Supremo No. 27328. 
En cada caso, el Informe del CONTROL Y MONITOREO consignará también la deducción de los días de 
demora en la presentación de la planilla en que se caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. 
En caso de que el CONTRATISTA, no presente al CONTROL Y MONITOREO la respectiva planilla de avance 
de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el CONTROL Y 
MONITOREO deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma 
conjunta con el CONTRATISTA y la enviara a este para la firma de medición que le ocupo efectuar en 
forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviara a este para la firma del Superintendente, con la 
respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual advirtiéndole de las implicaciones 
posteriores de esta omisión. 
El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, ser establecido precedentemente. 
En caso de observaciones a las plantillas, las mismas serán pagadas descontando el monto observado y 
regularizara esta situación en la siguiente planilla mensual. 
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VIGESIMA NOVENA.- (FACTURACION). El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor del 
CONTRATANTE una vez que cada planilla de avance de obra haya sido aprobada por el CONTROL Y 
MONITOREO. 
En caso de que no sea emitida la factura respectiva, el CONTRATANTE no hará efectivo el pago de la 
planilla. 
 
TRIGESIMA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES). Queda convenido entre las partes contratantes, 
que una vez suscrito el presente contrato, el Cronograma de ejecución de obras propuestas será ajustado 
en función de la fecha de emisión de la orden de Proceder, dentro de los quince (15) días calendario 
subsiguiente a la emisión de la Orden de Proceder y será presentado para su aprobación al CONTROL Y 
MONITOREO. 
Una vez aprobado por el CONTROL Y MONITOREO y aceptado por el CONTRATANTE, constituye un 
documento fundamental del presente Contrato a los fines de control mensual del AVANCE DE LA OBRA, 
así como de control del plazo total. 
A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra del CONTRATISTA y el CONTROL Y 
MONITOREO deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma para cada actividad, por 
cuanto si el plazo total fenece sin que se haya concluido la Obra en su integridad y en forma satisfactoria, 
el CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requiriendo del CONTRATANTE  
obligándole por el solo hecho del vencimiento del plazo a pagar por cada día calendario de retraso en el 
cumplimiento de Contrato, una multa equivalente a. 

• Bolivianos equivalentes al 3 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso 
entre el 1y 15 días. 
• Bolivianos equivalentes al 4 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso 
entre el 16 y 30 días. 
• Bolivianos equivalentes al 6 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso 
entre 31 y 45 días. 
• Bolivianos equivalentes al 8 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso 
desde el día 46 en adelante. 

De establecer el CONTROL Y MONITOREO que como emergencia de la aplicación de multas por mora por 
no conclusión de obra dentro del plazo previsto y que se ha llegado al limite máximo de 10 % del monto 
total del Contrato, comunicara oficialmente esta situación, al CONTRATANTE a efectos del procesamiento 
de la resolución del Contrato, si corresponde a lo estipulado en este mismo documento. 
Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el CONTROL Y 
MONITOREO, bajo su directa responsabilidad, de los Certificados o Planillas de pago mensuales o del 
Certificado de liquidación final, sin perjuicio de que el CONTRATANTE ejecute la garantía de Cumplimiento 
de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la 
naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Art. 47 de la Ley 1178. 
 
TRIGESIMA PRIMERA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA).  
32.1. El CONTRATISTA realizará la optimización del diseño de la Obra de acuerdo a lo previsto en la 
propuesta y cronograma de ejecución de la misma, presentados y aprobados por el CONTRATANTE, no 
siendo necesaria ninguna otra aprobación por tratarse de Obra Llave en Mano. 
32.2. El CONTRATISTA y su representante en la obra están obligados a conocer minuciosamente las, 
instrucciones, propuesta adjudicada y pliegos de especificaciones y demás documentos de la Obra que le 
fueron proporcionados. 
En caso de existir dudas, hará inmediata y oportunamente una consulta al CONTROL Y MONITOREO, 
quién le responderá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Esta 
consulta si es necesaria, se hará antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo. En caso de no 
actuar en la forma indicada anteriormente, correrán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos 
necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados. 
32.3.EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos y 
omisiones en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser 
subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta en atención a ser un contrato bajo la modalidad “llave 
en mano”. 
Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la 
corrección de los mismos dentro del tercer día calendario de recibida la orden correspondiente, el 
CONTROL Y MONITOREO podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a 
cuenta del CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o la 
liquidación final, según corresponda. Queda también establecido que el CONTRATANTE podrá retener el 
total o parte del importe de las planillas por avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por 
trabajos defectuosos de la obra y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones del CONTROL Y 
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MONITOREO. Desaparecidas las causales anteriores, el CONTRATANTE procederá al pago de las sumas 
retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos. 
Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliación de plazo, ni 
intereses. 
Durante el tiempo que demanda la ejecución de a Obra el CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de la 
misma al Superintendente de Obra, el personal técnico y la mano de obra necesaria.  
32.4.El CONTRATISTÁ deberá instalar uno o dos letreros en la obra (según corresponda). En el letrero se 
registrará que la obra es realizada por el CONTRATANTE ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE 
CARRETERAS el origen de los recursos que financia la obra, tendrá las dimensiones y características de 
acuerdo al modelo proporcionado por el CONTRATANTE o través del CONTROL Y MONITOREO.  
32.5.EI CONTRATISTA custodiará todos los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la 
Recepción Definitiva de la obra, por el CONTRATANTE.  
32.6. EI CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y 
en general todo medio de seguridad en el lugar de la Obra, que prevenga a terceros del riesgo de 
accidentes. Dichos elementos serán retirados por el CONTRATISTA, a la terminación de la Obra.  
32.7. EI CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la Obra. En caso de 
que éstos se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo indemnizar 
por daños causados por las obras del CONTRATISTA a los propietarios vecinos de la Obra y de toda lesión 
causada a terceras personas como resultado de sus trabajos.  
32.8. EL CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, torres y cables de 
instalación eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia  cuenta y 
riesgo. 
32.9. El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo Libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación 
de la obra removerá todos los obstáculos y materiales dejando la obra en estado de limpieza y esmero, a 
satisfacción del CONTROL Y MONITOREO.  
32.10El CONTRATISTA asume la responsabilidad técnica absoluta de los servicios profesionales prestados 
bajo el presente contrato, conforme lo establece en los términos de referencia y propuesta técnico 
económica adjudicada, por lo que deberá desarrollar su trabajo conforme a las más altas normas técnicas 
de competencia profesional, conforme a las leyes, normas de conducta y costumbres locales. En 
consecuencia el contratista garantiza y responde del servicio prestado bajo este contrato, por lo que en 
caso de ser requerida su presencia por escrito, para cualquier aclaración, de forma posterior a la 
liquidación del contrato, se compromete a no negar su participación, en caso de no responder 
favorablemente a dicho requerimiento, el contratante hará conocer su negativa al órgano rector Ministerio 
de Hacienda), para efectos de información y a la Contraloría General de la República, para los efectos 
legales pertinentes, en razón a que la obra ha sido prestada bajo un contrato administrativo por 
excepción bajo la modalidad de “llave en mano” por lo que el CONTRATISTA es responsable ante el 
Estado.  
32.11Responsabilidad Civil, el CONTRATISTA, será el único responsable por los reclamos judiciales y/o 
extra judiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionadas 
exclusivamente con la ejecución de las obras bajo este contrato.  
 
TRIGESIMA SEGUNDA.- (SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES Y RESPONSABILIDAD 
CIVIL).  
33.1. Seguro de a obra: Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA deberá mantener por su cuenta 
y cargo una Póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, 
materiales, instalaciones del CONTROL Y MONITOREO, equipos que estime convenientes, vehículos, etc.  
33.2.Seguro contra accidentes personales: Los empleados y trabajadores del CONTRATISTA, que trabajan 
en la Obra, deberán estar asegurados contra accidentes personales, incluyendo los riesgos de muerte, 
invalidez parcial y total o permanente, por montos que sean por lo menos equivalentes al mínimo de las 
compensaciones exigidas en la Ley Boliviana por accidentes de trabajo.  
33.3. Seguro de responsabilidad civil: E1 CONTRATISTA, antes de iniciar la ejecución de la Obra, deberá 
sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad obtener a su propio costo, coberturas de seguro 
sobre daños a terceros. Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos establecidos en este Contrato 
para ser aprobados por el CONTROL Y MONITOREO por un valor no inferior al uno por ciento (1 %) del 
monto total del Contrato. Antes de empezar la obra, el CONTRATISTA deberá demostrar al CONTROL Y 
MONITOREO y al CONTRATANTE, que los seguros requeridos en el Contrato se han contratado, 
proporcionándole dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de la Orden de Proceder, 
fotocopias válidas, cuyo control estará a cargo del CONTROL Y MONITOREO.  
El CONTRATANTE y el CONTROL Y MONITOREO, estarán exentos de toda responsabilidad emergente del 
Contrato por accidentes de trabajo, daños o perjuicios al personal del CONTRATISTA y daños y perjuicios 
a terceras personas o a sus bienes.  
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TRIGESIMA TERCERA.- (INSPECCIONES). El CONTRATISTA, deberá dar libre acceso a la obra al 
personal del CONTROL Y MONITOREO y al personal de la entidad CONTRATANTE autorizado al efecto.  
 
TRIGESIMA CUARTA.- (CLAUSULA AMBIENTAL). El presente Contrato de obras, estará sujeto en  
cuanto a la temática socio ambiental se refiere a la Ley del Medio Ambiente Nº 1333, reglamentos del D.S 
24176, reglamentación sectorial ambiental sobre tierras, flora, fauna y áreas protegidas, en la zona de las 
obras, así como en el área de influencia, evitando y previniendo perjuicios en bienes de dominio originario 
del Estado, de dominio público o en perjuicio de las personas, durante la realización de las obras viales. 
Asimismo, forman parte del presente Contrato el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EElA) y la 
Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA).  
También, estará sujeto a lo establecido expresamente en el Documento Base de Contrataciones — 
Sección II — Términos de Referencia, numeral 4.2.5.  
Con respecto de la Categoría de Licencia Ambiental, si la Autoridad Ambiental determina una categoría 
diferente de 3, los costos adicionales corren a cargo del CONTRATANTE.  
 
TRIGESIMA QUINTA.- (RECEPCION PROVISIONAL). Se realizará cuando la obra haya sido concluida 
completamente en todos los ítemes contractualmente acordados, conforme a lo estipulado mediante la 
modalidad “Llave en Mano”. La recepción provisional estará bajo la responsabilidad del Control y 
Monitoreo y una Comisión de Recepción de la Entidad designada para el caso. 
Para proceder a la recepción provisional, el CONTRATISTA notificará por escrito, con por lo menos quince 
(15) días hábiles, al CONTROL Y MONITOREO indicando la fecha en la que pretende realizarla. El 
CONTROL Y MONITOREO comunicará a la Administradora Boliviana de Carreteras Entidad la fecha de 
recepción de la obra para que este nomine a la comisión respectiva. 
Si no se realizara el acto de recepción de la obra en los treinta (30) días posteriores a la notificación del 
Contratista, se aplicará el silencio positivo y se entenderá que dicha recepción ha sido realizada sin 
ninguna observación. 
Cuando el CONTROL Y MONITOREO reciba la carta de aceptación del CONTRATANTE, dentro del plazo 
máximo de tres (3) días hábiles, procederá a dicha Recepción Provisional, de la cual se dejará constancia 
escrita en Acta circunstanciada que se levantará al efecto, en la que de existir, se harán constar todas las 
deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose 
sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro de los (30) treinta días calendarios siguientes a la fecha de 
dicha Recepción Provisional.  
Si a juicio del CONTROL Y MONITOREO, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el 
tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada. Empero si dichas anomalías fueran 
mayores, el CONTROL Y MONITOREO tendrá la facultad de rechazar dicha recepción y consiguientemente, 
correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria.  
 
TRIGESIMA SEXTA.- (RECEPCION DEFINITIVA).- Se realizará una vez que el CONTRATISTA ha 
resuelto las observaciones que hubiesen presentado en la recepción provisional, siendo el plazo máximo 
de noventa (90) días calendario. 
Para su realización, el CONTRATISTA notificará por escrito, con por lo menos quince (15) días hábiles, al 
Control y Monitoreo indicando la fecha que entregará la obra. El Control y Monitoreo comunicará a la 
Entidad la fecha de recepción de la obra para que esté nomine la comisión de recepción y pueda hacerse 
presente. 
Si no se realizara el acto de recepción de la obra en los treinta (30) días posteriores a la notificación del 
Contratista, se aplicará el silencio positivo y se entenderá que dicha recepción ha sido realizada sin 
ninguna observación. 
En la nota el CONTRATISTA hará constar que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y 
observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si estas existieron). El CONTROL Y 
MONITOREO señalará la fecha y hora para el verificativo de este acto y pondrá en conocimiento del 
CONTRATANTE.  
En la fecha y hora señalada se efectuará la respectiva inspección técnica y si no existe objeción alguna, se 
procederá a efectuar la Recepción Definitiva. Participarán en este acto los personeros técnicos designados 
por el CONTRATANTE para conformar la COMISION DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA, el CONTROL 
Y MONITOREO dejará expresa constancia en Acta que será elaborada al efecto y suscrita por todos los 
participantes nominados al efecto.  
Este proceso desde la presentación de la solicitud por parte del CONTRATISTA hasta el día de realización 
del acto, no debe exceder el plazo de diez (10) días hábiles.  
Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se 
procederá a la recepción definitiva hasta que la obra este concluida a satisfacción y en el lapso que medie 
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desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice, correrá la multa 
pertinente, aplicándose el importe estipulado en la Cláusula Trigésima Primera del presente Contrato.  
 
TRIGÉSIMA SEPTIMA.- (INICIO DEL PERIODO DE MANTENIMIENTO). El CONTRATISTA una vez 
realizada la recepción definitiva de la obra, iniciará inmediatamente con el período de mantenimiento de 
la misma, el cual tendrá una duración de 5 años. Antes del inicio del período de mantenimiento el 
CONTRATISTA deberá presentar, tal como lo estipula la cláusula Séptima del presente contrato de obra, la 
garantía de Buena Ejecución de Obra, igual al 2% del monto total del contrato, con vigencia durante todo 
el período de mantenimiento. Para el mantenimiento se estará a todo lo establecido en los Términos de 
Referencia. 
 
TRIGÉSIMA OCTAVA.- (FISCALIZACIÓN DEL PERÍODO DE MANTENIMIENTO). La fiscalización del 
Período de Mantenimiento será realizada a través de un Fiscal, que podrá ser un profesional de planta de 
la entidad o un profesional o equipo de profesionales contratados al efecto, que será designado antes del 
inicio del período de mantenimiento de la obra. Asimismo, el mencionado Fiscal tendrá la responsabilidad 
de fiscalizar todos los trabajos de mantenimiento correspondientes. La fiscalización del mantenimiento 
será realizada conforme a lo estipulado para el mantenimiento de carreteras por la Administradora 
Boliviana de Carreteras Siendo el Fiscal el encargado de hacer cumplir todas las normativas anteriormente 
expresadas. Para este período el Administradora Boliviana de Carreteras contratará los servicios para la 
supervisión del mantenimiento, dando a conocer la designación oportunamente al contratista. 
 
TRIGÉSIMA NOVENA.- (SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO). El 
Administradora Boliviana de Carreteras designará al Ingeniero Supervisor  del Contrato, perteneciente a la 
propia administración, o contratará a un Consultor externo, que actuará como representante de la ABC en 
referencia a todas las materias que puedan derivar del transcurso del mantenimiento. La Supervisión 
utilizará los medios que estime oportunos para comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas 
en el contrato, tanto de la propia ejecución de los trabajos, como de su programación, seguimiento y 
entrega de información. Es obligación del Contratista dar, a tal efecto, todas las facilidades que sean 
requeridas para la revisión de los trabajos ejecutados y poner a disposición el personal que lleve a cabo 
las comprobaciones de la documentación que el Contratista haya establecido. El Supervisor, desempeñará 
cuantas funciones supervisoras e inspectoras sean propias del caso, con el fin que los trabajos sirvan de 
la mejor forma a los objetivos del contrato, es decir, mantener las carreteras en su nivel de servicio 
óptimo. 
Sin que la relación sea limitativa, la Supervisión del contrato tendrá las siguientes funciones y facultades: 
  

• Evaluar, y aprobar en su caso, la organización y metodología propuesta por el Contratista 
para llevar a cabo los trabajos. 
• Realizar conjuntamente con el Contratista la programación de los trabajos a ejecutar. 
• Seguimiento y comprobación de la ejecución de los trabajos y de la documentación 
elaborada para este fin por el Contratista. La supervisión realizará, inspecciones para aprobación 
de las actividades ejecutadas cada semana y enviará semanalmente el formulario SAM-1 
aprobado a la fiscalización del contrato. 
• Contrastar las mediciones y ensayos realizados por el contratista para confirmar la calidad 
y el cumplimiento de condiciones. 
• Revisar las cubicaciones de pago mensuales elaboradas por el Contratista y aprobar,  con 
las penalidades y sanciones a que hubiera lugar, el Certificado de Pago correspondiente. 

CUADRAGESIMA.- (CONCLUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO). Ningún otro 
documento que no sea el Acta de Conformidad del Servicio podrá considerarse como una admisión de que 
el Servicio de Mantenimiento Rutinario, ha sido debidamente ejecutado. Por tanto, no se podrá considerar 
que el contrato ha sido completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el Acta de Conformidad del 
Servicio, en la que conste que el servicio ha sido concluido a entera satisfacción del Supervisor y del 
Administradora Boliviana de Carreteras, y entregado a esta entidad. 
CUADRAGESIMA PRIMERA.- (RECEPCION FINAL DE LA OBRA). Concluido el período de 
mantenimiento de la obra se procederá con la Recepción Final de la Obra, para este cometido la entidad 
contratante designará una Comisión de Recepción, quienes en forma conjunta con el Fiscal de 
Mantenimiento serán los responsables de esta recepción. Al momento de la Recepción Final de la Obra, tal 
como se estipula en el contrato de obra, el Administradora Boliviana de Carreteras verificará lo 
establecido en el parágrafo 49.1 de la Sección I del Pliego de Condiciones, de no cumplirse con este 
requerimiento no se dará lugar a la recepción solicitada, debiendo el contratista realizar todos los trabajos 
necesarios, a su costo, a fin de establecer los valores para los parámetros establecidos, según el tipo de 
pavimento. Para la realización de esta recepción, el Contratista notificará por escrito, con por lo menos 
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(5) días hábiles de anticipación, al Fiscal de Mantenimiento indicando la fecha en que se entregará la 
obra. El Fiscal comunicará a la Entidad la fecha de recepción de la obra para que esté se haga presente. Si 
no se realizara el acto de recepción de la obra en los treinta (30) días posteriores a la notificación del 
Contratista, se aplicará el silencio positivo y se entenderá que dicha recepción ha sido realizada sin 
ninguna observación. 
 
CUADRAGESIMA SEGUNDA.- (PLANILLA DE LIQUIDACION FINAL). Dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha de Recepción Final de la obra, el FISCAL elaborará una planilla de cantidades finales 
de obra, con base a la obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA 
para que el mismo dentro del plazo de diez (10) días subsiguientes elabore la planilla o Certificado de 
Liquidación Final y la presente al FISCAL en versión definitiva con fecha y firma del Superintendente de 
Obra. El FISCAL y el CONTRATANTE, no darán por finalizada la revisión de la liquidación, si el 
CONTRATISTA no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y 
de sus documentos anexos, por lo que el FISCAL y el CONTRATANTE podrán efectuar correcciones en el 
Certificado de liquidación final y se reservan el derecho de que aún después del pago final, 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 al CONTRATISTA. El cierre 
de Contrato deberá ser acreditado con un CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA, otorgado por la 
autoridad competente del CONTRATANTE, luego de la recepción definitiva y de concluido el tramite 
precedentemente especificado.  
 
CUADRAGESIMA TERCERA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE 
LIQUIDACION FINAL). Se deberá tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado 
Final los siguientes conceptos:  

43.1 Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de alcance de obra.  
43.2 Reposición de daños, si hubieren.  
43.3 El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.  
43.4 Las multas y penalidades, si hubieren. 

Asimismo el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, 
que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta días de sucedido el 
hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por el CONTRATANTE. Preparado así el 
certificado final y debidamente aprobado por el FISCAL, este lo remitirá para conocimiento, quien en su 
caso requerirá las aclaraciones que considere pertinentes; en caso contrario lo  remitirá a la dependencia 
establecida por el CONTRATANTE, para el subsiguiente procesamiento de pago, autorizará el mismo. 
pago, autorizara el mismo  
Este proceso utilizará los plazos previstos en la Cláusula correspondiente, para el pago de saldos que 
existiesen.  
 
CUADRAGESIMA CUARTA.- (CONFORMIDAD). En señal de conformidad y para su fiel y estricto 
cumplimiento firman el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el 
Presidente Ejecutivo a.i. de la ABC en representación del CONTRATANTE y ___________________ 
(registrar el nombre del apoderado legal del CONTRATISTA, habilitado para la firma del 
Contrato, en representación legal del CONTRATISTA. Este documento, conforme a disposiciones legales 
de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General de la República.  
Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.  
 

La Paz, __ de __________ de 2008 
 
 
 
 
 
Por el contratante: 
 
 
 
 
 
 
Por el Contratista: 
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SECCIÓN V 
 

FORMULARIOS DE LA PROPUESTA 
 
Los formularios a ser utilizados por todos los proponentes interesados en participar y que forman parte de la propuesta 
son los siguientes: 
 
FORMULARIO A-1 Carta de Presentación de Propuesta 
FORMULARIO A-2 Identificación del Proponente 
FORMULARIO A-3 Declaración Jurada de Acreditación de la Veracidad y Autenticidad de su 

Condición Legal y Administrativa 
FORMULARIO A-4a Declaración de Integridad de los Servidores Públicos 

(no debe ser incluido en la propuesta) 
FORMULARIO A-4b Declaración de Integridad del Proponente 
FORMULARIO A-6 Experiencia Especifica de la Empresa  
FORMULARIO A-7 Currículum Vitae del Superintendente de Obra y del Gerente de Diseño 
FORMULARIO A-8 Currículum Vitae del(os) Especialista(s) Asignado(s) al Proyecto 
FORMULARIO A-9 Listado de Equipo Mínimo Comprometido para  la Obra  
FORMULARIO A-10 Cronograma de Movilización de Equipo 
FORMULARIO A-11 Resumen de Información Financiera  
FORMULARIO A-12 Facturación del Proponente 
  
FORMULARIO B-1 Carta de presentación de la Propuesta Económica – Financiera 
FORMULARIO B-2 Análisis de Precios Unitario 
FORMULARIO B-3 Presupuesto Total del Costo del objeto de la Licitación 
FORMULARIO B-4 Valor Presente de la Oferta Económica – Financiera 
FORMULARIO B-5 Cronograma de Desembolsos 
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FORMULARIO A-1 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN  DE LA PROPUESTA 

 
(Fecha) ....................................... 

Señores 
(Nombre del convocante) 
Presente 

Ref. Licitación Pública Internacional No. ________  (indicar el nombre y 
número de la Licitación) 

  
Estimados señores: 
 
Luego de haber examinado el Documento Base de Contrataciones incluyendo sus enmiendas N° ______(El 
proponente debe insertar los número de las enmiendas que hubiese recibido, si corresponde) de los cuales 
confirmamos recibo por la presente,  el suscrito ofrece construir las obras de la licitación de referencia, 
cumpliendo estrictamente lo establecido en el Documento Base de Contrataciones, por la suma de: _______ 
(Indicar el monto general del presupuesto, en Dólares moneda corriente de los Estados Unidos de Norte América, 
que debe coincidir con la cantidad presentada en el Formulario B-3, en numeral y literal); siendo el plazo de 
conclusión del total de las obras  de ______ (indicar el plazo, que no puede ser mayor al determinado por la 
entidad), el plazo previsto para la etapa constructiva será de: _______ (indicar el plazo de ejecución de Obra, que 
no debe ser mayor al determinado por la entidad).  
 
Asi mismo ofrecemos el Financiamiento del XX% (que no puede ser menor al determinado por la entidad) del 
presupuesto del proyecto, el cual ha sido gestionado ante _______ (indicar el nombre del ente financiador), el 
monto total del financiamiento asciende a una suma de: _______ (Indicar el monto general del 
financiamiento, en Dólares moneda corriente de los Estados Unidos de Norte América, que debe coincidir con 
la cantidad presentada en el formulario B-4) 
 
La propuesta tiene un plazo de validez de __________________ (indicar en número de días, que debe ser igual o 
superior a lo indicado en el presente pliego) días calendario a partir de la fecha fijada para la apertura de 
propuestas, la propuesta podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado. 
 
Declaramos, bajo juramento, la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada y autorizamos, a 
que cualquier persona individual o colectiva, suministre a sus representantes autorizados, toda la información que 
consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier 
incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad descalificará nuestra propuesta. 
 
Si nuestra propuesta es aceptada, presentaremos los documentos originales o fotocopias legalizadas de todos y 
cada uno de los documentos presentados en fotocopia y una garantía de cumplimiento de contrato, por un 
monto equivalente al siete por ciento (7%) del total del valor del Contrato para asegurar el debido cumplimiento 
del mismo. 
 

 
(Firma del Representante Legal del Proponente) 

____________________________________ 
 

(Nombre completo del Representante Legal 
 
El que firma está debidamente autorizado para presentar la propuesta en nombre de ________________________ 
(Indicar el nombre del proponente o de la asociación accidental), según Poder General que se incluye en la 
documentación presentada. 
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FORMULARIO A-2 
 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

 
 
1. Nombre o razón social:__________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 
2. Dirección principal:______________________________________________ 
 
3. Ciudad:_______________________________________________________ 
 
4. País:_________________________________________________________ 
 
5. Casilla:______________________________________________________ 
 
6. Teléfonos: _______________(Las empresas extranjeras deberán 

prever un número telefónico en nuestro país, además de los 
suyos)___________________________ 

 
7. Fax:_____________________ Dirección electrónica (e-mail): _____________ 
 
8. Nombre original y año de fundación de la Firma:______________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

9. Nombre del Representante Legal en Bolivia:__________________________ 
 
10. Dirección del Representante Legal en Bolivia:__________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

11. Tipo de Organización (marque el que corresponda, en caso de empresas 
extranjeras se deberá colocar el tipo de organización según lo estipulado en su 
país de origen) 

 
Unipersonal             (  )        Sociedad Colectiva (  ) 
Sociedad Anónima              (  )         Sociedad Accidental (  ) 
Sociedad de Responsabilidad Limitada          (  ) 
 

12. Número de NIT: _________ Número Certificado de Actualización de Matrícula  
(otorgado por FUNDEMPRESA) ________ (o similar en caso de empresas extranjeras). 

 
13. Otros:_____________________________________________________ 

 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
____________________________________ 

(Nombre completo del Representante Legal 
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FORMULARIO Nº A-3 
 

DECLARACIÓN JURADA  
DE ACREDITACIÓN DE  LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD  

DE SU CONDICIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA 
 

(Fecha) ______________________ 
 

Señores 
(Nombre del convocante) 
Presente 

Ref.:  Licitación Pública Internacional Nº _________ (indicar el objeto de 
la contratación) 

 

Estimados señores: 
 
Declaramos expresamente que nuestra empresa______________ (indicar el nombre de la empresa a la que 
representa para participar en la Licitación de referencia) cumple con los siguientes requisitos: 
 

a) No se encuentra impedida para participar en el proceso de contratación, de acuerdo con lo 
establecido en el D.S. N° 29190, su Reglamento y el presente Documento Base de Contrataciones. 

b) El índice de liquidez, según los datos extractados del último balance, son iguales o mayores a uno 
(1.00). (para el caso de asociaciones accidentales el índice de acidez será el promedio de los 
índices de cada  empresa). 

c) Ha tomado conocimiento del lugar y sitio donde se realizará la obra, como consta en su 
declaración jurada de inspección al sitio de obra. 

d) Cuenta con el Certificado de Actualización de Matricula N°_____ _expedido por el Registro Nacional 
de Comercio administrado por FUNDEMPRESA. (en caso de empresas extranjeras deberá contar con 
un documento similar a este, expedido en su país de origen). 

e) Número de Identificación Tributaria (NIT), o similar expedido en su país de origen. 
f) Pago de Impuestos a las Utilidades de Empresas (IUE) con las condiciones requeridas por el Servicio 

de Impuestos Nacionales (Las empresas extranjeras deberán tener un documento similar, expedido 
en su país de origen).  

g) Ha(n) cumplido con todos los contratos que ha suscrito durante los últimos cinco años con entidades 
del sector público y privado. 

h) No tiene(n) en trámite, ni se ha declarado su disolución o quiebra. 
i) Certificado de Inscripción, en el Registro de Empresas Constructoras, emitido por la entidad 

competente (o similar en su país de origen). 
j) Certificado de Información sobre Solvencia con el Fisco, emitido por la Contraloría General de la 

República. 
 (En caso de asociaciones accidentales, el primer párrafo deberá cambiarse por el siguiente texto: 
“Declaramos expresamente que la asociación cumple con los requisitos señalados en los incisos b) y c) y 
cada uno de los integrantes de la asociación accidental _______ (indicar el nombre de cada uno de los socios 
a los que se representa), cumple con los requisitos, desde el inciso a)  y d) hasta jl)” o modificar el texto de 
acuerdo a la naturaleza del proponente).  

 
En caso de ser adjudicados, nos comprometemos a presentar la documentación original o fotocopias 
legalizadas, que respalden la información proporcionada en la presente Declaración Jurada, caso contrario 
nuestra propuesta será rechazada y ejecutada la Garantía de Seriedad de Propuesta.   
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
_________________________________________________________________ 

 
(Nombre completo del Representante Legal 

 
El que firma está debidamente autorizado para firmar la propuesta en nombre de _____________(Indicar el 
nombre del proponente) según poder legal.  
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 FORMULARIO A-4a 
 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 
 
1. Nombre de la Institución: ___________________________________________ 
2. Licitación Pública Internacional Nº __________________ y Código (CUCE): 

_________________ 
3. Objeto de la Licitación: _____________________________________________ 
 
Cada uno de los firmantes del presente formulario, declaramos que en nuestra condición de Servidores 
Públicos, cumpliremos estrictamente la normativa de la Ley 1178 (De Administración y Control 
Gubernamentales), lo establecido en el presente Documento Base de Contrataciones y en el Reglamento 
Especifico de la Administradora Boliviana de Carreteras 
 
Asimismo, declaramos que desempeñaremos nuestras específicas funciones en general y en particular, en lo 
que a este proceso licitatorio respecta, con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud, 
conscientes de que el incumplimiento genera responsabilidad bajo la normativa establecida por el D.S. Nº 
23318-A (Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública). 
 
Nos comprometemos a no relacionarnos extraoficialmente con los proponentes y a no ejercer sobre los 
mismos ninguna acción dolosa y denunciar por escrito en forma paralela ante la Máxima Autoridad Ejecutiva 
y el Asesor Legal principal de la entidad, cualquier presión, intento de soborno o intromisión de los 
proponentes u otras personas relacionadas con éstos o servidores públicos de la misma Entidad o de otras 
Entidades que se presenten en el proceso de Licitación, para que se asuma las acciones legales y 
administrativas correspondientes. 
 
1. RPC 
(Insertar firma) _______________________________ 
(Registrar el Nombre Completo) _______________________________ 
(Registrar el Nº del C.I. y el lugar de emisión)_____________________________ 
 
2. Presidente de la Comisión de Calificación 
(Insertar firma) _______________________________ 
(Registrar el Nombre Completo) _______________________________ 
(Registrar el Nº del C.I. y el lugar de emisión)_____________________________ 
 
3. Secretario de la Comisión de Calificación 
(Insertar firma) _______________________________ 
(Registrar el Nombre Completo) _______________________________ 
(Registrar el Nº del C.I. y el lugar de emisión)_____________________________ 
 
4. Vocal(es) Técnico(s) 
(Insertar firma) _______________________________ 
(Registrar el Nombre Completo) _______________________________ 
(Registrar el Nº del C.I. y el lugar de emisión)_____________________________ 
 
Fecha: ________________________ (Registrar el lugar, día, mes y año) 
 

NOTA.- Este formulario debidamente llenado y firmado, será presentado por el 
convocante en el acto de apertura de las propuestas. 
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FORMULARIO A-4b 
 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL PROPONENTE 
 
1. Nombre de la empresa proponente: ___________________________________ 
2. Licitación Pública Nacional Nº: _____________________ y Código CUCE: 

_________________ 
3. Objeto de la Licitación: _____________________________________________ 
 
Cada uno de los firmantes del presente formulario, declaramos que en nuestra condición 
de proponente en la presente Licitación Pública Internacional, en cuanto nos 
corresponde, cumpliremos estrictamente la normativa de la Ley N° 1178 (De 
Administración y Control Gubernamentales) y lo establecido en el presente Pliego de 
Condiciones. 
  
Asimismo, declaramos que como proponente respetaremos el desempeño de los 
funcionarios asignados al proceso licitatorio, para que el mismo se cumpla, con eficacia, 
economía, eficiencia, transparencia y licitud, conscientes de que en caso de interferir con 
cualquier acción dolosa podremos ser descalificados o nuestra propuesta rechazada. 
 
Nos comprometemos a denunciar por escrito, en forma paralela ante la Máxima 
Autoridad Ejecutiva y el Asesor Legal principal de la entidad, cualquier tipo de presión o 
intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de 
otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas 
correspondientes. 
 
1. Representante Legal que suscribe la propuesta 
 
(Insertar firma) _______________________________ 
(Registrar el Nombre Completo) _______________________________ 
(Registrar el Nº del C.I. y el lugar de emisión)_____________________________ 
 
2. Superintendente de Obra y del Gerente de Diseño propuesto 
 
(Insertar firma) _______________________________ 
(Registrar el Nombre Completo) _______________________________ 
(Registrar el Nº del C.I. y el lugar de emisión)_____________________________ 
 
3. Profesional Especialista (propuesto) (Señalar a todos los profesionales que participen 

en la contratación) 
 
(Insertar firma) _______________________________ 
(Registrar el Nombre Completo) _______________________________ 
(Registrar el Nº del C.I. y el lugar de emisión)_____________________________ 
 
4. Otro Profesional Especialista (propuesto) 
 
(Insertar firma) _______________________________ 
(Registrar el Nombre Completo) _______________________________ 
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(Registrar el Nº del C.I. y el lugar de emisión)_____________________________ 
 
 
Fecha: ___________________________ (Registrar el lugar, día, mes y año) 
 

 
(Firma del Representante Legal del Proponente) 

____________________________________ 
 

(Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO A-6 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA EN OBRAS  
 
 

Nombre del 
Contratante/ 

Persona y Dirección 
de Contacto 

Objeto 
del 

Contrato 
(obra 

similar) 

Ubicació
n 

Monto 
Final  del 
Contrato 
En $us. 

Período 
de 

Ejecución 
(Fecha de 

inicio y 
finaliz.) 

Monto 
Actualizad
o en US$* 

% 
Participación   

en Asociación 

**Nom
bre del 
Socio(s

) 

***Profesional 
Responsable 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
N         

TOTAL FACTURADO  EN US$ 
   

  

 
* 

 
Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra. 

** Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. 

*** Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeño el cargo de Superintendente/ Residente o 
Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. 

  
  

 
(Firma del Representante Legal del Proponente) 

____________________________________ 
 

(Nombre completo del Representante Legal) 
 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En 
caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado o acta de 
recepción definitiva de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia 
legalizada emitida por la entidad contratante. 
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FORMULARIO A-7 
 

CURRICULUM VITAE DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA Y DEL GERENTE DE DISEÑO 
 
Nombre completo: 
 
Edad:......                   Nacionalidad:..............................                           
Profesión:......................... 
Número de registro profesional:................................................ 
 
Formación Académica: 
Universidad/Institución Fechas Grado 

académico 
Título Provisión 

Nacional  Desde Hasta 
     
     
 
Experiencia Específica: 
Empresa Objeto de la 

Obra: 
Describir 

características que 
permitan definir si es 

una obra similar 

Monto de la 
Obra 

($us.) 

Cargo Fecha 

Desde Hasta 

      
      
 
Yo, _____________ con C.I. N° ________ (indicar el documento de identificación), de nacionalidad 
________ me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de 
______________, únicamente con la empresa (Asociación Accidental si corresponde) __________, en 
caso que dicha empresa (Asociación Accidental si corresponde) suscriba el contrato para la 
construcción de: ________________ con la entidad: ______________ . Asimismo, confirmo que tengo 
pleno dominio hablado y escrito del idioma español.  
 
El abajo firmante, como Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el 
profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios 
en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y rechazo de la presente 
propuesta. 
 

 
(Firma del Profesional Propuesto)  (Firma del Representante Legal) 

 
 

(Nombre completo del Profesional Propuesto)          (Nombre completo del Representante Legal)  
 

Lugar y fecha:____________________ 
 
NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de 
adjudicación el proponente se compromete a presentar los respaldos respectivos que consistirán 
en certificados de trabajo u otro documento que acredite su participación en cada una de las 
obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. 
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FORMULARIO A- 8 

 
CURRICULUM VITAE DEL ESPECIALISTA ASIGNADO AL PROYECTO 

 (Llenar un formulario por cada profesional propuesto) 
 

Nombre completo: 
 
Edad:......                   Nacionalidad:..............................                           
Profesión:......................... 
Número de registro profesional:................................................ 
 
Formación Académica: 
Universidad/Institución Fechas Grado 

académico 
Título Provisión 

Nacional  Desde Hasta 
     
     
 
Experiencia Específica: 
Empresa Objeto de la 

Obra: 
(obra similar) 

Monto 
Actualizado 
de la Obra 

($us.)  

Cargo Fecha 

Desde Hasta 

      
      
 
Yo, _____________ con C.I. N° ________ (indicar el documento de identificación), de nacionalidad 
________ me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de 
______________, únicamente con la empresa (Asociación Accidental si corresponde) __________, en 
caso que dicha empresa (Asociación Accidental si corresponde) suscriba el contrato para la 
construcción de: ________________ con la entidad: ______________ . Asimismo, confirmo que tengo 
pleno dominio hablado y escrito del idioma español.  
 
El abajo firmante, como Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el 
profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios 
en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y rechazo de la presente 
propuesta. 
 
 

(Firma del Profesional Propuesto)  (Firma del Representante Legal) 
 
 

(Nombre completo del Profesional Propuesto)          (Nombre completo del Representante Legal)  

Lugar y fecha:____________________ 
NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de 
adjudicación el proponente se compromete a presentar los respaldos respectivos que consistirán 
en certificados de trabajo u otro documento que acredite su participación en cada una de las 
obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. 
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FORMULARIO A- 9 

 
 

LISTADO DE EQUIPO MÍNIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA 
 

No. Descripción Unidad Cantidad Potencia Capacidad Otras  
Características 
Propuestas *** 

1       
2       
3       
4       
5       

 
***  Datos serán llenados por el proponente, si corresponde.  

 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
____________________________________ 

 
(Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO A-10 
 

CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO** 
 
 

N° 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

PROPUESTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 ACTIVIDAD 1:                             

1                               

2                               

3                               

4                               
 ACTIVIDAD 2:                             

1                               

2                               

3                               

4                               
 ACTIVIDAD 3:                             

1                               

2                               

3                               

4                               
 
**  El presente cronograma deberá ser coherente con el plan de actividades y el 

cronograma de movilización de  equipo propuesto 
 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
____________________________________ 

 
(Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO A-11 

 
RESUMEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

(En Dólares Moneda Corriente de los Estados Unidos de Norte América) 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE:   _____________________________________________________ 
 
 
  

GESTIÓN  200___ 
 
GESTIÓN 200__ 
 

 

 
ACTIVO TOTAL 

   

 
ACTIVO 

CORRIENTE 

   

 
INVENTARIOS 

   

 
PASIVO TOTAL 

   

 
PASIVO 

CORRIENTE 

   

 
PATRIMONIO NETO 

   

 
FACTURACIÓN 

ANUAL 

   

 
UTILIDAD NETA 

   

 
ÍNDICE DE 
LIQUIDEZ 

   

 
NOTA.- En caso de asociación accidental, este formulario debe ser presentado con la información de cada 
una de las empresas constructoras asociadas. 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
____________________________________ 

(Nombre completo del Representante Legal )
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FORMULARIO A-12 

 
FACTURACIÓN  DEL  PROPONENTE 

 
Montos facturados por el proponente  (en el caso de una asociación accidental, por 
cada socio individualmente) durante las últimas  quince (15) gestiones concluidas: 

 
 
 

GESTIÓN  
 
 

 
 

MONTO FACTURADO  
(en Dólares Moneda Corriente de los Estados 

Unidos de Norte América) 
 

199.... 
 

 
199.... 

 

 
199.... 

 

 
199.... 

 

 
199.... 

 

 
199.... 

 

 
200.... 

 

 
200.... 

 

 
200.... 

 

 
200.... 

 

 
(Firma del Representante Legal del Proponente) 

____________________________________ 
 

(Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO B-1 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA FINANCIERA 
 

Fecha: _______________________ 
 
Señores 
(Identificar a la Entidad) 
Presente 
 

Ref.: Licitación Pública Internacional Nº _____/______ 
Objeto _______________ 

 
Estimados señores: 

 
De acuerdo a la Solicitud de Propuestas  y a toda la información contenida en el 

Documento Base de Contratación, nuestra Empresa (indicar el nombre de la Empresa o 
Asociación Accidental) ofrece realizar los servicios para ________ (señalar el objeto de la 
contratación) por el monto que se detalla en el "Formulario B-3 Presupuesto Total del 
Costo del objeto de la licitación", que es de: _______________________ (Dólares, moneda 
corriente de los Estados Unidos de Norte América) (numérico y literal). Asimismo 
proponemos el financiamiento de ______(señalar el nombre de la Entidad Financiera), por 
el monto y condiciones financieras detalladas en el “Formulario B-4 Valor Presente de la 
Oferta Económica Financiera”. 
 

Declaramos y garantizamos que hemos examinado cuidadosamente el Documento 
Base de Contratación, hemos realizado los trámites para la concesión del crédito 
propuesto, así mismo hemos revisado los formularios para la presentación de la propuesta 
y en virtud de ello, aceptamos sin reservas todas las estipulaciones de dichos 
documentos. 
 

Hasta que el documento final de Contrato sea procesado, reconoceremos como 
documentos obligatorios la propuesta y su aceptación escrita por la Entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________ 
 Firma del Representante Legal  
  
 __________________________________ 
 Nombre del Representante Legal 
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FORMULARIO B-2 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 (En Dólares Moneda Corriente de los Estados Unidos de Norteamérica) 

PROYECTO:                                            
Actividad:   Cantidad:   
Unidad:   Moneda:   

Descripción Unidad Cantidad Precio Costo 
Productivo Total 

1.-  MATERIALES         
            
            
        TOTAL MATERIALES   
2.-  MANO DE OBRA         
            
            
        SUBTOTAL MANO DE OBRA   

  
CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE 
MANO DE OBRA)      

  

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA 
DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 
SOCIALES)      

        TOTAL MANO DE OBRA   
3.-  EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS       
            

  
HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE 
OBRA)       

        
TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y 
HERRAMIENTAS   

4.-  GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS       
  GASTOS GENERALES = % DE 1+2+3       

        
TOTAL GASTOS GENERALES Y 
ADMINISTRATIVOS   

5.-  UTILIDAD         
  UTILIDAD = % DE 1+2+3+4       
        TOTAL UTILIDAD   
6.-  IMPUESTOS         
  IMPUESTOS IT = % DE 1+2+3+4+5       
        TOTAL IMPUESTOS   
7.-  SUBTOTAL PRECIO UNITARIO        
  SUBTOTAL = 1+2+3+4+5+6     SUBTOTAL   
8.-  CONTINGENCIAS         

 
CONTINGENCIAS = % DE 7, SUBTOTAL 
PRECIO UNITARIO      

    TOTAL CONTINGENCIAS  

    

TOTAL PRECIO UNITARIO 
7+8  

NOTA.-  Este formulario debe ser llenado en su integridad para todos los ítemes de acuerdo con las 
especificaciones técnicas, metodología propuesta. 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
_____________________________________________ 

(Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO B-3 
 

PRESUPUESTO TOTAL DEL COSTO DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN 
(En Dólares Moneda Corriente de los Estados Unidos de Norteamérica) 

 
 

 
Ítem 

 

 
Descripción 
por Ítemes 

 
Unidad 

 
Cantidad 

Precio 
Unitario 

(numeral) 

Precio 
Unitario 
(literal) 

Precio 
Total 

(numeral) 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
.       
.       
.       
.       
.       
N       

PRECIO TOTAL  
 

Son: _________________________________________   __ /100 ______________ 
 
 

 
(Firma del Representante Legal del Proponente) 

____________________________________ 
 

(Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO B-4 
 

VALOR PRESENTE DE LA OFERTA ECONOMICA FINANCIERA 
(En Dólares Moneda Corriente de los Estados Unidos de Norteamérica) 

 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 ......... n

A. AMORTIZACIÓN
B. INTERESES
C. COMISIONES
D. OTROS RECERGOS
E. COSTO DE LA GARANTÍA

I. TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA (A+B+C+D+E)
II. CONTRAPARTIDA NACIONAL

VALOR PRESENTE (I + II) AL 12% =

CONTRAPARTIDA NACIONAL = ((1) - (2)) / m
Donde "m" = Semestres propuestos de ejecución de la obra

OFERTA ECONOMICA (MILLONES DE $US)
FINANCIAMIENTO (MILLONES DE $US)
PLAZO
PERIODO DE GRACIA
INTERES ANUAL (%)
COMISIONES
OTROS RECARGOS
COSTO DE LA GARANTIA

CONDICIONES GENERALES DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO SEMESTRES
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FORMULARIO B-5 

 
 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS 
 
 
  Mes/ Semana Parcial Total 
1 Anticipo    
2 Primer Desembolso    

3 Segundo Desembolso     

4 Tercer Desembolso    

5 Cuarto Desembolso    

     

     

     

N Último Desembolso    

     

 
 
 
 
 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
____________________________________ 

 
(Nombre completo del Representante Legal) 
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SECCIÓN VI 
 

FORMULARIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 

FORMULARIO V-1 Presentación/ Verificación de los documentos necesarios en la propuesta. 
FORMULARIO V-2 Valor Leído de la Propuesta Económica 
FORMULARIO V-3 Propuesta Económica más baja 
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FORMULARIO V-1 
PRESENTACIÓN/ VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA. 

(Formulario para uso de la Comisión de Calificación) 
 

CÓDIGO CUCE Y NOMBRE DE LA OBRA: 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE 
 
 
 

LUGAR Y FECHA: 
 
 

MONTO OFERTADO: 
 
 

N° DE PÁGINAS : 
 

ATRIBUTOS EVALUADOS 

PRESENTACIÓN 
(ACTO DE APERTURA) 

VERIFICACIÓN 
(SESIÓN RESERVADA) 

PRESENTÓ/ 
NO 

PRESENTÓ 
PAG. N° 

CUMPLE/ 
NO 

CUMPLE 
OBS. 

1. Formulario A-1. Carta de Presentación 
de Propuesta, firmada por el 
proponente.  

    

2. Formulario A-2. Identificación del 
proponente.  

    

3. Formulario A-3. Declaración Jurada de 
acreditación de veracidad y 
autenticidad de su condición legal y 
administrativa.  

    

4. Formulario A-4b. Declaración de 
Integridad del proponente. 

    

5. Fotocopia Legalizada del Poder del 
Representante Legal. 

    

6. Garantía de Seriedad de Propuesta 
con las características de renovable, 
irrevocable y de ejecución inmediata. 

    

7. Formulario A-11. Resumen de 
Información Financiera.         

    

8. Formulario A-12. Facturación del 
proponente.  

    

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA     
9. Formulario A-6. Experiencia Específica 

de la empresa en Obras,  
    

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
MÍNIMO 

    

10. Formulario A-7. Currículum Vitae del 
Superintendente de Obra y del 
Gerente de Diseño  

    

11. Formulario A-8. Currículum Vitae del(os) 
Especialista(s) Asignado(s) al Proyecto 
(un formulario por especialista),  
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PROPUESTA TÉCNICA 
    

12. Planificación y Metodología de 
Trabajo:  

       Debe incluir los siguientes puntos: 
a. Metodología para el estudio a diseño final. 
b. Métodos constructivos a utilizar. 
c. Número de frentes a implementar. 
d. Cronograma general de ejecución de la Obra. 
e. Plan de trabajo para el Control de Calidad. 
f. Organigrama. 
g. Metodología de trabajo para el Período de 

Mantenimiento. 
h. Organigrama para el Periodo de Mantenimiento. 

    

13. Formulario A-9. Listado de Equipo 
Mínimo Comprometido para la Obra.  

    

14. Formulario A-10. Cronograma de 
Movilización de Equipo.  

    

PROPUESTA ECONÓMICA 
    

15. Formulario B-1. Carta de Presentación 
de la Propuesta Económica – 
Financiera.  

    

16. Carta Original de Compromiso del 
Financiamiento 

    

17. Flujo de Egresos Semestrales del 
Financiamiento 

    

18. Formulario B-2 Análisis de Precios 
Unitarios, llenado de acuerdo con las 
especificaciones técnicas, 
metodología y cronograma de trabajo 

    

19. Formulario B-3. Presupuesto Total del 
Costo del objeto de la Licitación.  

    

20. Formulario B-4. Valor Presente de la 
Oferta Económica – Financiera. 

    

21. Formulario B-5. Cronograma de 
Desembolsos 

 

    

PRESENTO/ NO PRESENTO, sin emitir juicio evaluativo; CUMPLE/ NO CUMPLE con lo solicitado.
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FORMULARIO V-1 
PRESENTACIÓN/ VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA. 

(Formulario para el caso de Asociaciones Accidentales) 
(Formulario para uso de la Comisión de Calificación) 

 
CÓDIGO CUCE Y NOMBRE DE LA OBRA: 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE 
 
 
 

LUGAR Y FECHA: 
 
 

MONTO OFERTADO: 
 
 

N° DE PÁGINAS : 
 

ATRIBUTOS EVALUADOS 

PRESENTACIÓN 
(ACTO DE APERTURA) 

VERIFICACIÓN 
(SESIÓN RESERVADA) 

PRESENTÓ/ 
NO 

PRESENTÓ 
PAG. N° 

CUMPLE/ 
NO 

CUMPLE 
OBS. 

Cuando el proponente sea una 
asociación accidental,  ésta debe 
presentar los siguientes documentos: 

    

1. Formulario A-1. Carta de Presentación 
de Propuesta 

    

2. Formulario A-3. Declaración Jurada de 
acreditación de veracidad y 
autenticidad de su condición legal y 
administrativa. 

    

3. Formulario A-4b. Formulario de 
Integridad del proponente.  

    

4. Contrato de asociación accidental.     
5. Fotocopia Legalizada del Poder del 

Representante Legal con facultades 
expresas para presentar propuestas, 
negociar y firmar contratos a nombre 
de la empresa 

    

6. Garantía de seriedad de propuesta 
con las características de renovable, 
irrevocable y de ejecución inmediata. 

    

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA     
7. Formulario A-6. Experiencia Específica 

de la empresa en Obras. Por separado 
para cada una de las empresas que 
conforman la Asociación Accidental. 
La experiencia total de la Asociación 
Accidental, será la suma de las 
experiencias de todas las empresas 
que la conforman. 

    

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
MÍNIMO 
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8. Formulario A-7. Currículum Vitae del 
Superintendente de Obra y del 
Gerente de Diseño,  

    

9. Formulario A-8. Currículum Vitae del(os) 
Especialista(s) Asignado(s) al Proyecto. 

    

PROPUESTA TÉCNICA 
    

10. Planificación y Metodología de 
Trabajo:  

 Debe incluir los siguientes puntos: 
a. Metodología para el estudio a diseño final. 
b. Métodos constructivos a utilizar. 
c. Número de frentes a implementar. 
d. Cronograma general de ejecución de la 

Obra. 
e. Plan de trabajo para el Control de Calidad. 
f. Organigrama. 
g. Metodología de trabajo para el Período de 

Mantenimiento. 
h. Organigrama para el Periodo de 

Mantenimiento. 

    

11. Formulario A-9. Listado de Equipo 
Mínimo Comprometido para la Obra.  

    

12. Formulario A-10. Cronograma de 
Movilización de Equipo.  

    

PROPUESTA ECONÓMICA 
    

13. Formulario B-1. Carta de Presentación 
de la Propuesta Económica – 
Financiera.  

    

14. Carta Original de Compromiso del 
Financiamiento 

    

15. Flujo de Egresos Semestrales del 
Financiamiento 

    

16. Formulario B-2 Análisis de Precios 
Unitarios, llenado de acuerdo con las 
especificaciones técnicas, 
metodología y cronograma de trabajo 

    

17. Formulario B-3. Presupuesto Total del 
Costo del objeto de la Licitación.  

    

18. Formulario B-4. Valor Presente de la 
Oferta Económica – Financiera 

    

Formulario B-5. Cronograma de 
Desembolsos 

    

Además cada socio en forma 
independiente presentará: 

    

19. Formulario A-2. Identificación de la 
empresa 
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20. Declaración Jurada, que acredite la 
veracidad y autenticidad de su 
condición legal, administrativa, según 
formato y texto del Formulario A-3 

    

21. Fotocopia legalizada del Poder del 
Representante Legal.  

    

22. Formulario A-11. Resumen de 
Información Financiera.         

    

23. Formulario A-12. Facturación del 
proponente 

    

PRESENTO/ NO PRESENTO, sin emitir juicio evaluativo; CUMPLE/ NO CUMPLE con lo 
solicitado. 
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FORMULARIO V-2 
 

VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA 
(Formulario para uso de la Comisión de Calificación en la apertura de propuestas) 

 
  
Código y número de la Licitación: 

 
 

Fecha de acto de apertura: 
 

No. NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

VALOR LEÍDO 
DE LA 

PROPUESTA 
(numeral y 

literal )  

OBSERVACIONES PRIMER ORDEN   
DE PRELACIÓN 

(de menor a mayor) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
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FORMULARIO V-3 
 

PROPUESTA ECONÓMICA MÁS BAJA 
(Formulario para uso de la Comisión de Calificación) 

 
 

Código y número de la Licitación: 
 
 

Fecha de acto de apertura: 
 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
No. NOMBRE DEL 

PROPONENTE 
MONTO LEIDO 

DE LA PROPUESTA 
(numeral y literal)  

MONTO 
AJUSTADO POR 

REVISION 
ARITMETICA 

UBICACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

ECONOMICA 
FINANCIERA 

SEGÚN EL MENOR 
VALOR PRESENTE 

(orden de 
prelación) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 
 
 
 
 
 
 
 
 


