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-

1.

OBJETO DE LA L1CITACI6N PUBLICA.

La Autoridad Binacional Aut6noma del Sistema Hidrico del Lago Titicaca, Rio
Desaguadero, Lago Poop6 y Salar de Coipasa (ALT), en adelante
denominada "ALT", por Resoluci6n Presidencial No
la presente
Invitaci6n Publica Nacional, convoca a las empresas legalmente establecidas
..............., a presentar propuestas, sobre las condiciones del presente Pliego.
EI objeto de esta licitaci6n es adjudicar la Buena Pro entre las diferentes
empresas que ejecutan trabajos de dragado de rios en forma individual y/o
asociadas, en el proceso de Licitaci6n N°, obra: "Dragado Laguna del Rio
Desaguadero" kms
,que forma parte del Proyecto: "Dragado y
Encauzamiento del Rio Desaguadero en su Tramo Inicial", y contratar con la
oferente adjudicada la ejecuci6n del dragado.
La secci6n correspondiente al Pliego de Condiciones Administrativas
Generales, define el procedimiento para la invitaci6n, adjudicaci6n y
contrataci6n de una empresa encargada del Dragado y Encauzamiento del
Rio Desaguadero en
.
2.

UBICACI6N Y ALCANCE DEL DRAGADO, PLAZO DE EJECUCION

2.1

Ubicaci6n

EI lugar donde se llevara a cabo el dragado, materia de la presente
Licitaci6n se encuentra ubicada en
.
2.2

Alcance de los trabajos

Comprende el Dragado de la.
2.3
I

...e:--+-..,..,......~. ; /

Plazo de ejecuci6n

EI plazo maximo para la ejecuci6n de la Obra, sera
calendario y el plazo mlnimo que se debe ofertar es de ..... dlas .

dlas

. ~:",,' ~,.

3.

REGIMEN LEGAL

Esta Licitaci6n se suietara fundamentalmente el Pliego de Condiciones
aprobado con la Resoluci6n Presidencial No.....IALT, emitida por el
Presidente Ejecutivo de la Autoridad Binacional Aut6noma del Sistema
Hidrico del Lago Titicaca, Rio Desaguadero, Lago Poop6 y Salar de
Coipasa; ademas por los siguientes dispositivos que sustentan
legalmente esta Iicitaci6n: EI Estatuto y Reglamento del Manejo
Econ6mico - Financiero de la ALT aprobado por leyes de las Republlcas
del Peru y Bolivia.

Durante todo el proceso de Iicitaci6n, ejecuci6n. supervisi6n, recepci6n y
Iiquidaci6n del draqado, todo aquello que no este consignado en el
presente Pliego, se regira por la determinaci6n de la Presidencia
Ejecutiva de la ALT.

4.

PRECIO REFERENCIAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
La propuesta econ6mica (Precio) debera expresarse en d61ares
estadounidenses, incluyendo los derechos e impuestos. Se senala como
precio de referencia el monto de $US.. .
- (
.
00/100 DOLARES ESTADOUNIDENSES).
La obra sera financiada con fondos asignados a la ALT por la Prefectura
del Departamento de La Paz -Bolivia y ellnstituto Nacional de Desarrollo
(INADE) del Peru.
La validez del Contrato que se suscriba con el ganador de la Buena Pro,
estara
condicionada
a
las
asignaciones
presupuestales
correspondientes para el ejercicio presupuestal del afio
..

5.

PUBLICACI6N DE LA L1CITACION
EI aviso de convocatoria a la Iicitaci6n, se publicara por
consecutivos en un peri6dico de circulaci6n nacional.

6.

COSTO DEL PLiEGO DE CONDICIONES
EI costa del Pliego es de $US.en: Cta. Cte. N° del Banco

7.

dias

monto que debera ser depositado
.

LUGAR DE INFORMACION Y VENTAS DEL PLiEGO DE CONDICIONES
Los interesados para participar en el proceso de contrataclon, pod ran
obtener el Expediente del Pliego de Condiciones e informaci6n adicional,
en las oficinas de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca (ALT),
ubicadas en:

8.

REUNION DE ACLARACIONES
Se llevara a cabo la reuni6n de aclaraci6n en oficinas de la ALT, de
conformidad a la fecha establecida en LA Invitaci6n Publica, donde los
postores haran las consultas que consideren necesarias. Se elaborara
un acta de dicha reuni6n.
Las absoluciones de consultas y aclaraciones al Pliego de Condiciones,
se conslderaran como parte integrante del Pliego y del Contrato.
Los proponentes pod ran expresar sus consultas e informar si consideran
que el pliego de condiciones tiene errores 0 es discriminatorio.
"AI final de la reunion, el organismo ejecutor entregara fotocopia del acta
de la reuni6n, y dentro los tres dias siguientes envlara una fotocopia del
acta a los proponentes que no asistieron".

9.

INSPECCION PREVIA

La inspecci6n al sitio de la obra es obligatoria para todos los
proponentes que se presenten a esta invitaci6n, debiendo presentar en
su propuesta la certificaci6n que acredite su presencia al sitio de la obra
en forma independiente, no siendo motivo de reajustes en el costa
global de la obra, por desconocimiento del luqar de trabajo.
Para mayor facilidad a los postores la ALT ha programado una visita al
area del proyecto, en la fecha y hora que se indica en la convocatoria.
Para esto el postor acredltara a su representante, mediante una carta
simple, de preferencia ingeniero de la especialidad.
'--'

La inspecci6n previa podra realizarse hasta tres (3) dias hablles antes
de la fecha de presentaci6n de consultas escritas.

'-'

'-'

10.

CONSULTAS ESCRITAS SOBRE EL PLiEGO DE CONDICIONES

-....

EI interesado que hubiese adquirido 0 recibido el Pliego de Condiciones,
podra solicitar ala ALT por escrito hasta diez (10) dias habiles antes de
la fecha establecida para la presentaci6n de propuestas, las
aclaraciones 0 realizar consultas con relaci6n a 10 seiialado en el Pliego
de Condiciones 0 requerimientos tecnlcos, especificaciones u otras
normas aplicables sobre dicho documento de Iicitaci6n.

......'
,-,'

'
"

La ALT dara respuesta por escrito, haciendola conocer al interesado y al
resto de los postores el pedido de aclaraci6n que la motiv6.
11.

ENMIENDA AL PLiEGO DE CONDICIONES

11.1 ALT podra, por iniciativa propia 0 en atenci6n a las consultas escritas
efectuadas por los proponentes, modificar el modele del Pliego de
Condiciones mediante enmiendas.
11.2 Las enmiendas aprobadas al Pliego de Condiciones, seran
comunicadas por escrito a todos los proponentes que adquirieron el
Pliego de Condiciones.
11.3 Todas las aclaraciones y enmiendas, constituyen parte del Pliego de
Condiciones en las secciones correspondientes, asi como del Contrato
de Adjudicaci6n.

AMPLIACION DE PLAZO DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS.

La ALT, podra aceptar 0 desestimar el pedido de ampliaci6n del plazo de
presentaci6n de las ofertas. En el caso de ampliaci6n, el periodo maximo
sera de quince dias (15) calendario, hecho que sera notificado por escrito
a los interesados que adquirieron el Pliego de Condiciones, asi como
debera ser publicada dicha ampliaci6n por 10 menos ocho (8) dias antes de
la fecha limite para la presentaci6n de la propuesta.
Las causas, no necesariamente obligatorias, para que la ALT acepte la
ampliaci6n del plazo de presentaci6n de propuestas, son las siguientes:

Motivos de fuerza mayor, debidamente justificados
Enmiendas al Pliego de Condiciones.
Los proponentes, tienen derecho a retirar la documentaci6n presentada sl
acaso estimen que no pueden mantener su oferta 0 no pueden dar
respuesta a las modificaciones.

13.

CONDICIONES SOBRE ADMISIBILIDAD

13.1 De los proponentes
Podran presentarse como participantes 0 postores a la presente
licitaci6n, las empresas nacionales, extranjeras, individuales y/o
asociadas debidamente organizadas y legalmente en Bolivia, que hayan
adquirido el Pliego de Condiciones, con suficiente capacidad Iibre de
contrataci6n individual 0 en participaci6n mediante asociaci6n, por un
monto igual 0 mayor al del Valor Referencial, que tengan experiencia en
dragado de rios y en movimiento de tierras y que cumplan los requisitos
senalados en el Pliego de Condiciones.
Los postores deberan comunicar por escrito a la Entidad Licitante (ALT),
la conformaci6n de una asociaci6n a la entrega de los sobres.

13.2 Impedimentos para ser proponentes.
Se consideran impedimentos para presentar ofertas:
a)

Las empresas inhabilitadas por sentencia penal en Bolivia, en el
Peru 0 en cualquier otro pais.

b)

Las empresas en la que tuvieren en forma directa 0 indirecta una
participaci6n accionaria, representantes nacionales, dignatarios
de estado 0 servidores publicos que ocupen cargos ejecutivos 0
que esten vinculados al proceso de contrataclon.

c)

Los proponentes 0 en el caso de que estos sean personas
juridicas sus representantes, sus accionistas 0 socios, que tengan
vinculaci6n matrimonial 0 grade de parentesco hasta el tercer
grade de consanguinidad y segundo de afinidad, con las
autoridades ejecutivas hasta el tercer nivel [erarqulco en linea de
ALT 0 con los miembros de la Comisi6n Calificadora

d)

Las empresas que hubiesen side declaradas en quiebra 0
concursadas.

e)

Los proponentes que hayan sufrido Resoluciones de Contrato por
calidad insuficiente de su servicio 0 trabajo contratado.

f)

Aquellos cuyos antecedentes y experiencia no se adecuen con 10
solicitado.

g)

Tener obligaciones pendientes con el Estado.

14.

h)

Las empresas que no hayan cumplido sus contratos con la
Prefectura de La Paz y la ALT.

i)

Tener obligaciones de cargo ejecutoriado.

INHABILITACION DE LA PROPUESTA

La tnhabilitacion procedera:
a) Si el proponente formula desistimiento, una vez efectuada la
apertura de las propuestas en el proceso de contrataci6n.
'-'

b) Si el proponente ha omitido la presentaci6n de cualquier documento
requerido en el Pliego de Condiciones.

'-'

c) En caso de que el proponente adjudicado desistiera de suscribir el
contrato.

'v

d) Si fuese comprobada fehacientemente la falsedad de la informacion
proporcionada.

'-'

'-'

e) Si el proponente tuviere pliego de cargo 0 sentencia ejecutoriada
por incumplimiento de contrato con entidades publicas.

'"-'

f) AI verificarse que estuviese en trarnlte 0 declarada la disoluci6n 0
quiebra de la empresa proponente.

'"-"

'"-'

g) Por haber incurrido en practicas corruptas y/o fraudulentas.

15.

DESCALIFICACION DE LA PROPUESTA

La entidad licitante descalificara las propuestas presentadas por las
siguientes causas:

.,,/

16.

a)

Si se verificase falsedad 0 inconsistencia en la documentacion
proporcionada, debiendo en consecuencia ejecutar la garantia de
seriedad de propuesta.

b)

Si no hubiese alcanzado en la evaluaci6n 0 calficacion minima
requerida para el sobre "A", como requisito previo a la evaluaci6n
econornica.

c)

Si en la revisi6n de los calculos aritrnetlcos de la propuesta economica,
se presenta una diferencia mayor al diez por ciento (10%) en exceso 0
veinte por ciento (20%) inferior al valor 0 precio referencial senalado por
ALT.

PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA

La propuesta debera tener una validez minima de sesenta (60) dlas
calendario, a partir de la fecha de apertura de las ofertas contenidas en el
Sobre "A".
En circunstancias excepcionales, la ALT podra solicitar a los proponentes
extender el periodo de validez de sus ofertas.

17.

AMPLIACION DEL PLAZO DE PRESENTACI6N DE PROPUESTAS.
17.1 Ampliaci6n del plazo de presentaci6n de las propuestas.
La ALT, podra ampliar el plazo de presentaci6n de las ofertas en los casos
en que se estime necesario, con el fin de incorporar modificaciones al
expediente de invitaci6n. Estas modificaciones deben ser comunicadas a
todos los proponentes que hubieran adquirido el pliego de Iicitaci6n; en este
caso, tienen derecho a retirar la documentaci6n presentada si acaso
estimen que no pueden mantener su oferta 0 no pueden dar respuesta a las
modificaciones.

'-'

Para el caso de que la proposici6n de ampliaci6n de plazo sea a solicitud de
uno 0 varios participantes a la convocatoria, La ALT podra aceptar 0
desestimar dicha solicitud.
'-'

17.2 Lugar de presentaci6n de propuestas.

'-'

Las ofertas deberan presentarse en sobres debidamente cerrados, sellados
y firmados por el representante legal y diriqldo a:

'-'

'-'

Autoridad Binacional del Lago Titicaca (ALT).
Calle Campos No. 348 zona San Jorge
Telefonos: 2430398 - 2431493
La Paz- Bolivia

--'
'-'
"-

---

EI funcionario designado para la recepci6n de las propuestas, a efectos de
control, reqistrara los sobres de los proponentes en un Iibro de entrada de
documentos, anotando el nombre 0 raz6n social del proponente, nombre y
apellidos del representante legal, dla y hora de recepci6n, finalmente
extenders el correspondiente recibo oficial firmado.

-'
~'

<:»

18.

FORMA DE PRESENTACION Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA
18.1 Presentaci6n
Los sobres "A" y "B" deberan contener dos ejemplares (original y copia),
cuyas paqlnas estaran numeradas, selladas y rubricadas 0 firmadas por
el proponente 0 su representante legal. La documentaci6n consignada
en la propuesta debera seguir el orden estricto que aparece en el indice
del expediente de Licitaci6n.
Los sobres de las propuestas deberan ser cerrados con pegamento y
cinta adhesiva transparente que permita cubrir las firmas y sellos, de
manera que en el momenta de su apertura, se evidencie si fueron
objeto 0 no de violaci6n
18.2 Contenido de la propuesta
a)

SOBRE "A" PROPUESTA TECNICA
Contendra la documentaci6n legal, administrativa, econ6mica
financiera y la propuesta Tecnlca. Estos documentos permitiran
avalar la identidad del oferente, su situaci6n legal, as: como,
determinar su capacidad financiera para brindar los servicios
requeridos.

EI Alcance Tecnlco contendra el trabajo de dragado; experiencia
del proponente, la capacidad profesional y del personal de apoyo,
los compromisos de trabajo suscritos, asi como el equipo
aportado, plazo de ejecuci6n, etc.
b)

SOBRE "B" PROPUESTA ECONOMICA.
La propuesta econ6mica establece el precio total de la oferta del
proponente, la estructura de sus costes que determinan el monto
del valor del dragado y el cronograma de desembolsos,
directamente relacionados con el calendario de trabajo.
En caso de discrepancias del contenido entre las propuestas
originales y copias, prevalecera 10 seiialado en el documento
original

'

"-'

19.

PROCESO DE EVALUACI6N Y SELECCI6N FINAL.
19.1 Evaluaci6n y Selecci6n

"-'
'"--'

La Comisi6n Calificadora de la ALT desarrollara actividades de
anallsls, evaluaci6n y calificaci6n de las propuestas contenidas en
el Sobre "A", la elaboraci6n del informe y recomendaci6n sobre el
resultado del proceso, asi como, negociar el precio final con la
empresa proponente que alcanz6 el mayor puntaje. La
designaci6n de los miembros de la Comisi6n Calificadora sera
mediante Resoluci6n Presidencial, expresa.

'-

'-

......

~

'"-~-

19.2 Nulidad del procedimiento de Licitaci6n.
En cualquier fase del proceso de Licitaci6n, la ALT podra declarar la
nulidad del procedimiento, siempre y cuando par motivos tecnicos 0
presupuestarios se vea obligado a modificar sustancialmente los
documentos del expediente de invitaci6n, por ejemplo: las
Especificaciones Tscnlcas que define el alcance de los trabajos.
En este caso la ALT, devolvera las ofertas a los proponentes y
retnlclara el procedimiento despues de modificar los documentos del
expediente de Licitaci6n.

20.

NOTIFICACI6N DE APERTURA SOBRE "B" Y NEGOCIACION
Aprobado el Informe de la Comisi6n Calificadora, el Presidente
Ejecutivo de la ALT emltira la Resoluci6n Presidencial
carrespondiente y notitlcara sirnultanearnente a todos los
proponentes mediante comunicaci6n escrita, los resultados y orden
de precedencia de las propuestas calificadas en el proceso de
evaluaci6n del Sobre "A",
Definida la propuesta seleccionada y mejor calificada tecnlcarnente,
la Comisi6n Calificadora en presencia del oferente, procedera a la
apertura publica de su PROPUESTA ECONOMICA contenida en el
Sobre "B",

Una vez efectuado el anallsls y revisi6n de la documentaci6n
contenida en la propuesta econ6mica por parte de la Comisi6n
Calificadora, se lnlclara la fase de negociaci6n para acordar el precio
final y revisi6n del borrador del contrato, que permitan asegurar la
ejecuci6n satisfactoria del servicio de draqado.
21.

GARANTiA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Como requisito previa a la suscripci6n del contrato, el proponente
adjudicado debera presentar la Boleta Bancaria como garantia de
cumplimiento de contrato.

22.

GASTOS LEGALES
Todos los costos, pagos de impuestos, gastos de protocolizaci6n de
contrato, correran por cuenta del ADJUDICATARIO, por 10 que
tendra que tomar en cuenta en la elaboraci6n de su propuesta
econ6mica.

23.

CONTRATO DE ADJUDICACION
EI Contrato de Adjudicaci6n sera elaborado sequn el proyecto 0
borrador de contrato convenido en la fase de negociaci6n.

24.

FIRMA DEL CONTRATO.
Se procedera a la firma del contrato entre partes, una vez que la ALT
disponga de los recursos financieros comprometidos por la
Prefectura del Departamento de La Paz y la presentaci6n de los
documentos originales requeridos.

25.

INTERPRETACION EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
La ALT Y el contratista, en caso de dudas y/o interpretaciones
diferentes a la relaci6n contractual, tornaran para su aplicaci6n
jerarquica
los
documentos
sei'lalados
a
continuaci6n,
PREVALECIENDO el siguiente orden:
a)

Estatuto de constituci6n de la ALT, su Reglamento de Manejo
Econ6mico y Financiero.

b)

Terminos del Contrato

c)

Pliego de Condiciones emitida por la ALT

d)

La Propuesta adjudicada

e)

C6digo Civil Boliviano.

SECCI6N II
PLiEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES (PCAPl
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3.1

Plazo de Presentaci6n de las Propuestas

3.2

Lugar de presentaci6n de las Propuestas.

"-'

4.

'
'-,/

CONTENIDO DE LA PROPUESTA
4.1

Sobre "A" de la propuesta

4.2

Sobre "B" de la propuesta

5.

INSTRUCTIVO PARA LA PREPARACION DE PROPUESTAS

6.

MODIFICACION Y RETIRO DE PROPUESTAS

7.

COMISON CALIFICADORA Y SISTEMA DE EVALUACION DE LAS
OFERTAS
7.1

Constituci6n, funciones y atribuciones de la Comisi6n Calificadora

7.2 Sistema de Evaluaci6n y comparaci6n de las ofertas
8.

ACTO DE APERTURA Y EVALUACION DE PROPUESTAS
8.1

Acto de Apertura

8.2

Apertura del Sobre "A" PROPUESTA TECNICA

8.3

Evaluaci6n del Sobre "A"

8.4

Apertura
del sobre
NEGOCIACION

"B"

PROPUESTA

ECONOMICA

Y

j
_ '/ 9.

CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO

10. VIA DE RECURSO
11. VERIFICACION DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS PROPUESTOS
12.

DERECHO DE ACEPTACION 0
ADJUDICACION DEL CONTRATO

RECHAZO DE LA OFERTA Y

12.1 Derecho de la ALT de aceptar 0 rechazar cualquier oferta 0 todas
elias

'-'
'-'

12.2

Adjudicaci6n del contrato

12.3

Notificaci6n de la adjudicaci6n y elaboraci6n del contrato

12.4

Documentos a presentar y garantia de cumplimiento

13. FIRMA DEL CONTRATO
14. PROTOCOllZACION DEL CONTRATO
15. ANULACION DE LA ADJUDICACION
16. lICITACION DESIERTA.
17. ANTICIPO Y GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO

1.

OBJETO.

EI presente pliego tiene por objeto establecer las condiciones Administrativas
Particulares (PCAP), que adernas de las contenidas en el Pliego de
Condiciones Administrativas Generales (PCAG), son los instrumentos que
reqiran el proceso de invitaci6n, adjudicaci6n y contrataci6n para efectuar
trabajos del DRAGADO DE LA LAGUNA DEL RIO DESAGUADERO.

,,-.

'--

2.

DE LA CONVOCATORIA.

La ALT, mediante peri6dicos de circulaci6n nacional, publlcara por tres (3)
dias consecutivos la convocatoria a Licitaci6n Publica, dirigida a empresas
que tengan especialidad en el tema, para presentar sus propuestas de
servicio.

3.

PRESENTACION DE PROPUESTAS.

Las ofertas debe ran necesariamente presentarse en idioma espanol
Las ofertas enviadas por telex, fax 0 cualquier otro medio distinto al
establecido, no seran aceptadas.
EI proponente se hara cargo de todos los gastos asociados con la
preparaci6n y presentaci6n de su propuesta y, en nlnqun caso, la ALT sera
responsable 0 deudor de dichos costos.
En el exterior de los sobres de las propuestas, se deberan insertar:
a)

En la parte superior, el nombre y la direcci6n del proponente.

b)

La referencia al anuncio de la Licitaci6n Publica que el proponente
responde.

c)

La indicaci6n: " No abrir antes de la sesi6n de apertura de las ofertas".

3.1. Plazo de presentaci6n de las propuestas
Las propuestas se presentaran de conformidad al dia y hora,
establecidos en la Publicaci6n de la Licitaci6n Publica 01-03/ALT.
Las propuestas presentadas con posterioridad a la hora y fecha
especificadas, no seran recibidas y menos contempladas en el proceso
de contrataci6n.

- 3.2

Lugar y presentaci6n de propuestas.

La presentaci6n de las propuestas se realizara en la oficina de la
Secretaria Ejecutiva de ALT, de Hrs. 8:30 a.m. a 16:30 p.m. de lunes a
viernes, cuyos sobres estaran dirigidos a:
Autoridad Binacional del Lago Titicaca (ALT)
Calle Campos No. 348 zona San Jorge
Telefonos: 2430398 - 2431493
La Paz- Bolivia

La ALT no acepta la presentaci6n de propuestas alternativas, \0 que
oriqlnara la descalificaci6n automatlca del proponente.
4

CONTENIDO DE LA PROPUESTA.

4.1

SOBRE "An DE LA PROPUESTA.
La propuesta incorporada en el Sobre "A", contendra toda la
documentaci6n que avale la identidad del proponente, la capacidad
tecnlca, profesional y empresarial, su situaci6n econ6mica y financiera
y, la calidad de su Propuesta Tecnlca, cuyo detalle es el siguiente:

4.1.1 Documentos legales originales
a)

Carta de presentaci6n y compromiso firmada por el representante legal
de la empresa proponente (ANEXO A)

b)

Identificaci6n del proponente (ANEXO B)

c)

Declaraci6n jurada de cumplimiento de contratos que hubiera efectuado
la persona 0 empresa con entidades del sector publico y privado
durante los ultlrnos cinco (5) aiios y de no encontrarse comprendida en
las causales de incompatibilidad e inhabilitaci6n.(ANEXO C)

d)

Autorizaci6n escrita, para solicitar Referencias Bancarias e
institucionales sobre cumplimiento de contratos suscritos.(ANEXO D)

e)

Declaraci6n de integridad del proponente, de acuerdo al formulario.
(ANEXO E)

4.1.2 Documentos legales en fotocopias (copias fotcetatlces)
a)

Testimonio de constituci6n legal de la Empresa y sus modificaciones
registradas en el SENAREC y FUNDEMPRESA.

b)

Registro de Matricula Vigente, otorgado por FUNDEMPRESA.

c)

Registro Unico de Contribuyentes RUC.

d)

Poder General del representante legal de la empresa, consorcio 0
sociedad proponente, para presentar propuestas, negociar y firmar
contratos a nombre de la empresa. Este requisito no es obligatorio para
una empresa unipersonal.

e)

Certificado de actualizaci6n emitido por el Registro Nacional de
Empresas Constructoras, solo para este tipo de empresas.

4.1.3 Documentos administrativos en original
a)

Boleta Bancaria 0 P61iza de Seguro de Seriedad de Propuesta por el
monto de $us. 5.000.- (CINCO MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS)
emitida con caracteristicas de solidaria, incondicionada, irrevocable y de
realizaci6n autornatlca, con renuncia expresa del fiador al derecho de
excusi6n, a nombre de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca, con
validez de sesenta (60) dias calendario a partir de la apertura de
propuestas.

b)

Certificado de Inspecci6n al area del dragado, expedido por un
funcionario autorizado de fa ALT

4.1.4 Documentos administrativos en fotocopias
a)

Balance General y Estado de Resultados de los ultirnos cinco (5) afios.
Si la empresa esta obligada a presentar Estados Financieros auditados
de acuerdo a 10 normado por el servicio de Impuestos Internos, las
empresas deben acompanar el Dictamen de Auditoria, tambien en
fotocopia.
Si las empresas tienen menos de cinco anos de vida, presentar los
Balances Generales y Estados de Resultados de los anos concluidos; y
si son de reciente creaci6n, presentar su Balance de Apertura y Balance
General a la fecha.

b)

Declaracion Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades, con el sello
del Banco (Excepto las empresas de reciente creaci6n).

c)

Recibo del deposito al Banco por la compra del Pliego de Condiciones.

4.1.5 Documentos de la Propuesta Tecnica
a)

Plazo de ejecucion. (original)

b)

Relaci6n de obras principales 0 generales ejecutadas por el proponente
en los ultimos cinco (5) afios.(original)

c)

Relaclon de obras similares ejecutadas por el oferente en los ultlmos
cinco (5) arios, concluidas satisfactoriamente, de proyectos de dragado
en rlos, lagunas etc. (original)
Acornpafiaran originales de los contratos de obras, aetas de recepcion
de las mismas y certificados de cumplimiento de los contratos.

d)

Relaclon del equipo propuesto para la ejecucion del dragado, (ANEXO
F), senalando el equipo de propiedad del postor y aquel en promesa de
alquiler.

e)

Se senalara la ubicaci6n de cada equipo y su oportunidad y posibilidad
de uso. En caso de asociaci6n, cada uno de los asociados, presentara
este documento, indicando separadamente, cuales equipos pertenecen
a cada asociado.
EI postor podra ofertar equipo sustitutivo, siempre que sea de
tecnologia mas avanzada, de igual 0 mayor capacidad, adecuado a las
caracteristicas especificas del dragado.

f)

Cronograma general de ejecuci6n de la obra en concordancia con el
plazo propuesto.

g)

Curriculum vitae del ingeniero residente de obra y compromiso de
prestaclon de servicios.(ANEXO G)

h)

Declaraci6n jurada (ANEXO H) :

• Que conoce, acepta y se somete al Pliego de Condiciones,
condiciones y procedimientos del proceso de selecci6n.
• Que es responsable de la veracidad de \05 documentos e
informaci6n que presenta para efectos del concurso.
• Organizaci6n necesaria para la ejecuci6n de fa obra, fuentes de
trabajo, etc.
Si no se incluyen cualquiera de los documentos antes senalados, dara
lugar ala descalificaci6n autornatlca del postor.
i)

Constancia de verificaci6n del equipo propuesto.

Para los proponentes
Accidentales

constituidos

como

Asociaciones

Cuando el proponente sea una asociaci6n accidental, debe presentar los
siguientes documentos:
4.1.6 Documentos originales
a)

Contrato de asociaci6n accidental, que indique el porcentaje de
participaci6n de los asociados, la designaci6n de la empresa Iider y la
nominaci6n del representante legal de la asociaci6n y, el domicilio legal
de la misma.

b)

Carta de presentaci6n firmada por el Representante Legal de la
Asociaci6n Accidental (ANEXO A)

c)

Poder General del Representa Legal, con facultades expresas para
presentar propuestas, negociar y firmar contratos a nombre de la
asociaci6n accidental.

d)

Boleta Bancaria 0 P6liza de Seguro de Seriedad de Propuesta por el
monto de $us. 5.000.- (CINCO MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS)
emitida con caracteristicas de solidaria, incondicionada, irrevocable y de
realizaci6n automanca, con renuncia expresa del fiador al derecho de
excusi6n, a nombre de \a Autoridad Binacional del Lago Titicaca, con
validez de sesenta (60) dlas calendario a partir de la apertura de
propuestas.

e)

Autorizaci6n escrita para solicitar referencias bancarias e institucionales
sobre el cumplimiento de contratos suscritos (ANEXO D)

f)

Declaraci6n de integridad del proponente (ANEXO E).

g)

Documentos de la Propuesta Tecnica, conforme a 10 requerido en el
subnumeral 4.1.5

h)

Certificado de inspecci6n al area del dragado, expedido por un
funcionario autorizado de la ALT

4.1.7 Documentos en fotocopia (copias fctostatlcas)
i)

R~?ibo

del dep6sito del Banco por la Compra del Pliego de Condiciones

Ademas cada socio en forma independiente, debe presentar la
siguiente docurnentacion:

4.1.8 Documentos originales
a)

Identificaci6n del Proponente (ANEXO B).

b)

Declaraci6n expresa de cumplimiento de contratos (ANEXO C)

c)

Declaraci6n de integridad, de acuerdo al formulario (ANEXO E)

4.1.9 Documentos en fotocopia (copias fctcstatlcas)
a)

Testimonio de constituci6n legal de cada una de las empresas y sus
modificaciones registradas en el SENAREC y FUNDEMPRESA.

b)

Registro de Matricula Vigente, otorgado por FUNDEMPRESA

c)

Poder general del representante legal, para presentar propuestas,
negociar y firmar contratos a nombre de la empresa. Este requisito no
es obligatorio para una empresa unipersonal

d)

Registro Unico de Contribuyentes (RUC.).

e)

Certificado de Actualizaci6n emitido por el Registro Nacional de
Empresas Constructoras solo para este tipo de empresas

f)

Documentos administrativos serialados en el subnumeral 4.1.4,
exceptuando el inciso c)

g)

Declaraci6n jurada del pago de impuestos a las utilidades, con sello del
Banco.

4.2

CONTENIDO DEL SOBRE "B" DE LA PROPUESTA
EI sobre "B" contendra las condiciones econ6micas de la propuesta,
especificando el siguiente detalle:

a)

"Carta Propuesta Econ6mica global" presentada ( ANEXO I ), cuyo
precio total propuesto sera expresado en d61ares estadounidenses
($us), fijo y no revisable.

b)

EI monto ofertado no podra tener borraduras y/o correcciones, caso
contrario, se conslderara como no presentada.

c)

EI presupuesto ofertado, detallado por partidas, de acuerdo al formato
"Relaci6n de metrados 0 compute rnetrico para aplicaci6n del "precios
unitarios" entregados al postor por la entidad Iicitante (At\lEXO J).
Todos los espacios en blanco del formate en menclon, seran
correctamente lIenados conforme se indica. EI postor debera consignar
el precio unitario propuesto en d61ares estadounidenses.
Las propuestas se conslderaran por el monto de los precios unitarios
ofertados por el postor, multiplicados por los el volumen referencial

dragado que es proporcionado por la entidad Iicitante. EI monto total de
la propuesta sera igualmente referencial (ANEXQ K).
Las propuestas se presentaran con base a precios unitarios de todas
las partidas que se Iicitan, quedando plenamente entendido que los
precios unitarios que oferten los postores, se refieren al pago del trabajo
debidamente terminado, de acuerdo a los pianos y especificaciones,
debiendo contener todos los gastos necesarios de: mana de obra, leyes
y beneficios sociales, materiales, transporte, equipo, herramientas,
gastos generales, utilidad e impuestos de ley, y todo 10 necesario para
cumplir con los requerimientos de obras serialados en el expediente
tecnico.
Asimismo, deberan considerarse los costos de: guardiania, gastos
financieros, y su mantenimiento, hasta su recepci6n definitiva,
prevenci6n necesaria para cumplir con los requerimientos de obras
serialadas en el expediente tecnlco,
Asimismo, deberan considerarse los costos de: guardiania, gastos
financieros, y su mantenimiento, hasta la recepci6n definitiva,
prevenci6n de accidentes, medidas de seguridad y protecci6n de sus
trabajadores, gasto de viaje, beneficios sociales, seguros e imprevistos,
alojamiento y alimentaci6n, gastos de oficina, durante su ejecuci6n,
gastos imprevistos y todos los dernas gastos que puedan afectar el
costa del dragado, constituyendo estes los gastos generales.
Los gastos generales deberan expresarse, una vez calculados, sequn
se indica en el inciso c) siguiente, como porcentajes referidos al costa
directo total del presupuesto y agregarse separadamente al final.
Del mismo modo, el postor establecera el porcentaje que desea recibir
como utilidad, referido al total del costa directo del presupuesto.
EI presupuesto ofertado por el postor, estara dado por la suma total de
costos directos mas los gastos generales y la utilidad. A este subtotal se
agregara el monto correspondiente a los impuestos, y la suma de estas
dos cifras (Subtotal mas impuestos) constitulra el Costo Total.
EI presupuesto ofertado debe incluir impuestos de ley de la siguiente
manera:
• Impuestos al Valor Agregado: ....% del costa total
• Impuestos a las transacciones: ..% de la sumatoria del Costo Directo,
Gastos Generales y Utilidad (Subtotal).
Anahsis de precios unitarios que sera presentado para cada una de las
partidas que figuren en el formato entregado al postor por la entidad
licitante (ANEXQ K).

Asimismo, el postor presentara el analisis de los gastos generales con
indicaci6n de cada uno de los componentes y porcentajes que se van a
aplicar.
EI postor en sus anallsls de precios conslderara los costos necesarios
para la completa ejecuci6n de la partida. La omisi6n en ellos de
cualquier insumo necesario para la correcta y completa ejecuci6n de los

trabajos, asi como la elecci6n de un rendimiento 0 equipo no apropiado,
no exime al postor de la obligaci6n de cubrir todos los gastos con el
precio propuesto, la totalidad de los requerimientos expresados en los
pianos. especificaciones tecnlcas, descripci6n tecnlca de los precios
unitarios y demas documentos del expediente tecnlco.

Los precios globa/es de la propuesta economtce, no podran
exceder en el diez por ciento (10%) ni ser inferiores en el 20% del
valor referencial
Aceptada la propuesta del proponente, los precios unitarios son
intangibles y perrnaneceran invariables durante la ejecuci6n de los
trabajos.
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6.

INSTRUCTIVO PARA LA PREPARACION DE PROPUESTAS
a)

EI proponente debera examinar todas las instrucciones, formularios,
condiciones y termlnos establecidos en el documento de Licitaci6n y
fundamentalmente el Pliego de Especificaciones Tecnlcas, Si el
proponente presenta una propuesta que no se ajusta substancialmente
y en todos sus aspectos al documento de Iicitaci6n u omite suministrar
documentaci6n requerida, sera inhabilitada.

b)

Todas las hojas que componen la propuesta deberan estar numeradas
correlativamente, firmadas y selladas por el proponente. Estas hojas
deben estar escritas con tinta indeleble. No se aceptaran propuestas 0
parte de elias que esten escritas con lapiz u otro medio de faclt borrado.

c)

La propuesta debe incluir un indice detallado con nurnero de paqlna,
que permita la facil ubicaci6n de su contenido.

d)

Las escrituras con Iineas, borrados, raspaduras 0 sobre escrituras en la
propuesta no seran aceptadas.

MODIFICACION Y RETIRO DE PROPLIESTAS
EI proponente no podra modificar su oferta una vez presentada,
pudiendo retirarla antes de la apertura. En caso de retirar su propuesta
una vez efectuada la apertura, la ALT ejecutara la Soleta Sancaria de
Garantia de seriedad de la propuesta.
La notificaci6n de retiro de la oferta debera ser hecha por escrito antes
del plazo limite para el acto de apertura de propuestas.
COMISION CALIFICADORA Y SISTEMA DE EVALUACION DE OFERTAS

7.1

Constituci6n, funciones y atribuciones de la Comisi6n Calificadora
EI Presidente Ejecutivo, como maxima autoridad de la ALT, mediante
Resoluci6n Presidencial constituira la Comisi6n Calificadora, la misma
que estara constituida por el Director de la Unidad de Manejo y Gesti6n
Integrada de Recursos Hidricos, el Jefe Administrativo y el Jefe de
Planificaci6n y Financiamiento de la ALT. un representante de la
Prefectura del Departamento de La Paz y un representante de la
Agencia Autorizada. Fungira como secreta ria de la Comisi6n
Calificadora, la Asesora Juridica de la ALT, con derecho a voz.

La Comisi6n Calificadora con funciones de asesoramiento, tendra la
responsabilidad de la apertura publica de las propuestas, el anallsls,
evaluaci6n, calificaci6n y elaboraci6n los Informes de resultados y, con
base de los mismos, recomendar la selecci6n de la mejor empresa
sequn la metodologia de contrataci6n y someter a la aprobaci6n de la
maxima Autoridad Ejecutiva de la ALT.
Por otra parte, es responsabJe de las negociaciones con el oferente
mejor calificado tecnlcarnente para lIegar a un acuerdo sobre el precio
final, contenido del contrato y ejecuci6n del trabajo de dragado. De
fracasar la negociaci6n, procedera a convenir con el proponente que
haya alcanzado la segunda calificaci6n mas alta y asl continuar.
7.2 Sistema de Evaluaci6n y Comparaci6n de las Ofertas.

Las ofertas que cumplan con todos los requisitos: legal, tecnico y
econ6mico, seran evaluadas de acuerdo a los siguientes pararnetros:
SOBRE "A".- PROPUESTA TECNICA (Documentaci6n legal,
administrativa, antecedentes V experiencia, capacidad econ6mico
financiera V tecnica).
PUNTOS TOTAL
Capacidad econ6mica - financiera
Propuesta Tecnica
SOBRE "B".-

PROPUESTA ECONOMICA

Precio propuesto sujeto a
8.

100
10
90

negociaci6n

ACTO DE APERTURA Y EVALUACION DE PROPUESTA
8.1

Acto de Apertura

a)

EI Presidente de la Comisi6n Calificadora, instalara la sesi6n publica de
Apertura de las Propuestas, en presencia de los miembros de la
Comisi6n y de los representantes acreditados por los proponentes, la
misma que se llevara a cabo en la sala de reuniones de la ALT, de
acuerdo a la fecha establecida en el cronograma de la Licitaci6n
Publica.
EI Secretario de la Comisi6n Calificadora lnformara sobre el prop6sito
de la Licitaci6n Publica, el cumplimiento de las publicaciones realizadas
en la prensa escrita tanto en Bolivia como en el Peru, asi como dara
lectura del Acta de Recepci6n de las Propuestas, seiialando la fecha y
hora de presentaci6n.
Antes de proceder a la apertura, se constatara la presentaci6n de las
propuestas acorde a la Iicitaci6n de referencia y el registro de recepci6n
de las mismas.

d)

En el Acta de Apertura se consiqnaran las observaciones que efectuen
los proponentes, legalmente acreditados.

8.2

Apertura del Sobre "A" PROPUESTA TECNICA

La Comisi6n Calificadora procedera a la apertura del Sobre "A" de cada
uno de los proponentes, haciendo constar la relaci6n de todos los
documentos presentados, debiendo sus miembros flrmar cada uno de
ellos, con excepci6n de la Boleta Bancaria de Seriedad de la propuesta.

8.3

Evaluaci6n del Sobre "A"
La Comisi6n Calificadora despues de la apertura de los sobres "A" de
las propuestas habilitadas, procedera en forma reservada al anallsis,
evaluaci6n y calificaci6n de los documentos de indole legal, la
capacidad financiera y patrimonial, la capacidad tecnlca, profesional y
empresarial de cada proponente, asi como el anallsls y evaluaci6n de
cada Propuesta Tecnica.

8.3.1 Evaluaci6n de la documentaci6n legal
La Comisi6n Calificadora procedera a la evaluaci6n minuciosa de
los documentos legales exigidos.

8.3.2 Evaluaci6n Econ6mico - Financiera
Basandose en los Balances Generales y Estados de Resultados,
se determinara la capacidad econ6mica y financiera y solvencia
para encarar en trabajo de dragado.

8.3.3 Evaluaci6n de la Propuesta Tecnica
Por considerar este rubro de mayor importancia, la Comisi6n
Calificadora evaiuara el plazo ofertado y los aportes tecnicos
especificos bajo los siguientes parametros:
Se apllcara la siguiente f6rmula:

Pti

= Op + Os + Eq + 15Pei + PEPi

Donde:
Pti

= Puntaje de la Propuesta Tecnica del postor i

Op

=Obras principales

Os

= Obras similares

Eq

= Equipo propuesto

Pei

= Puntaje por plazo de ejecuci6n = Pm/Pp, siendo
Pm el plazo de ejecuci6n menor ofertado entre los
postores
Pp el plazo de ejecuci6n propuesto por el postor i.

PEPi = Puntaje por experiencia del Ingeniero Residente
propuesto por el postor, para la ejecuci6n del dragado.
EI sistema de evaluaci6n y calificaci6n a utilizarse en el proceso
seran con base a puntaje, de acuerdo a los criterios que se indican a
continuaci6n para cada rubro:

Concepto
Evaluado
Obras principales ejecutadas por el postor
Obras Similares ejecutadas por el Postor
Maquinaria y Equipo Propuesto
Plazo de Ejecuci6n
Experiencia del Ingeniero Residente

---

TOTAL

Puntaje
Maximo

5
15
45
15
10
90

8.3.4 Criterios para la asignaci6n de puntajes
a)

'

Obras principales ejecutadas por el postor
Se evatuaran las obras ejecutadas por el postor en los ultlrnos cinco (5)
anos. No se consideraran las obras cuyos contratos hayan sido
resueltos por causales imputables al contratista.
Para la evaluaci6n y calificaci6n se tendra en cuenta el valor total del
dragado, para 10 cual el postor presentara la informacion solicitada (
ANEXO L).
En caso de contratos ejecutados en asociaci6n, el monto a ser
considerado, corresponde al porcentaje de partlcipaclon en la ejecucion
de la obra. Queda establecido que en los documentos probatorios
(contrato, acta de recepci6n,) debera constar el monto, la fecha de
recepclon y las caracterlsticas principales de la obra.
Monto actualizado de las obras prlnclpales
ejecutadas a la fecha
Obras con monto igual 0 mayor a seis veces el
valor referencial
Obras con monto igual 0 menor a una vez el
valor referencial
..
La puntuacion interrnedla se hara por interpelaclon.
b)

Puntaje
4 puntos
1 puntos

Obras similares ejecutadas par el pastor
La evaluaci6n de las obras similares se reallzara evaluando la
relaclon de obras similares, ejecutadas en los ultirnos cinco (5)
anos. No se conslderaran las obras cuyos contratos hayan side
resueltos por causales imputables al contratista.
Para efectos de evaluaclon y calificaci6n, se tendra en cuenta el
monto total de la obra, para 10 cual el postor debera presentar la
informaci6n solicitada (ANEXO M).
Se evaluara la ejecucion de proyectos de dragado de rlos,
lagunas, lagos, construcclon de sistemas de drenaje u obras de
movimiento de tierras referidas a trabajos en rtos, riego y drenaje
(obras hldraullcas).
En caso de contratos ejecutados en asociaci6n, el monto a ser
considerado sera el porcentaje de participaci6n en la ejecucion de
la obra.

Queda establecido que en los documentos probatorios (Contrato,
acta de recepci6n 0 Iiquidaci6n), debera constar el monto, la fecha
de recepci6n y las caracteristicas principales de la obra.

Monto actualizado de las obras similares
Puntaje
ejecutadas a la fecha del valor referencial
Obras con monto igual 0 mayor a seis (6)
12
veces el valor referencial.
puntas
Obras con monto igual 0 menor a una (1)
3
vez el valor referencial.
puntas
..
La puntuaclon intermedia se hara por lnterpolacion lineal.

c)

Maquinaria y equipo propuesto para la ejecuci6n de la obra
La calificaci6n de la maquinaria y equipo, que figure dentro de la
relaci6n de requerimiento del equipo propuesto para la ejecuci6n
de la obra baslco mostrado en el Anexo F, se reallzara en funci6n
del valor actual de los mismos y de la potencia del motor, que
redundara en el rendimiento.
EI postor debera asegurar la disponibilidad del equipo minimo,
contando con equipo de su propiedad y/o equipo por alquilar,
presentando las correspondientes constancias. Para efectos de la
evaluaci6n no se tornara en cuenta equipos de menor capacidad
que no garanticen la ejecuci6n del dragado.
Para equipo alquilado, debera presentar el compromiso formal de
alquiler correspondiente, debiendo acreditar el arrendador la
propiedad de dicho equipo, mediante la presentaci6n de copia
legalizada de las facturas correspondientes 0 Iibro de inventario
del ana 2002 firmado por el Auditor (Contador) General de la
Empresa (CPC), en el que se debe subrayar con resaltador el
equipo que alquila.
EI puntaje maximo de cuarenta y cinco (45) puntos, se asiqnara a
los postores que presenten una relaci6n del equipo con
caracteristicas y cualidades adecuadas a la de los demas
postores, en potencia, ano de fabricaci6n, capacidad y distancia
de evacuaci6n de lodos, propuesto para la ejecuci6n de la obra.
Obtendra cero (0) puntas el postor que presente equipo de mucha
antigOedad (mas de 10 anos) y/o de caracteristicas inferiores a las
serialadas en el equipo minimo. Tamblen se considerara cero
puntas a los postores que no acrediten documentadamente la
fecha de fabricaci6n de la maquinaria propuesta, en forma clara y
con documentos originales.
EI porcentaje que se utilizara para castlqar el puntaje de los
equipos se determinara aplicando los criterios asumidos en el
siguiente cuadro:

Estado
AntigOedad de
los Equipos
0-2 aries
2-5 anos
Mas de 5 anos

Muy Bueno
Bueno
Regular

Muy
Bueno
0%
10%
15%

Bueno
10%
20%
25%

Regular
10%
30%
35%

Perfecto Estado de Funcionamiento
Desgaste normal por uso
Necesita cambio de elementos como
motor, cables, lIantas, etc.

La Puntuaci6n intermedia se hara por interpolaci6n lineal.
d)

Plazo de Ejecuci6n
En este rubro se evaluara el plazo ofertado del postor sequn
aplicaci6n del monomio 15Pei de la f6rmula de evaluaci6n de la
propuesta tecnlca contenida en el numeral 8.3.3 del presente
Pliego.
Se aslqnara cero (0) puntas al postor que oferte un plazo de
ejecuci6n mayor al plazo de referencia.
AI postor que proponga un plazo menor al minimo establecido en
el numeral 4 del Pliego de Condiciones sobre las Especificaciones
Tecnicas - SECCION III del Expediente de Licitaci6n Publica,
debera sustentarlo con el rendimiento y dernas caracteristicas de
la draga y accesorios que oferte. Si este sustento no justificara el
plazo propuesto, al monomio Pei, se Ie dara el valor de cero (0)
puntos.
La puntuaci6n intermedia se hara por interpolaci6n lineal.

e)

Experiencia del Ingeniero Residente
En este caso sera evaluado el Ingeniero Residente que se
encarqara de la direcci6n tecnica del dragado. Para efectos de la
evaluaci6n de este rubro, el postor debera presentar la
informaci6n solicitada en (ANEXO N).
Esta informaci6n debera ser acreditada sequn 10 indicado y
suscrito por el postor y el profesional propuesto.
EI puntaje maximo en este rubro es de diez (10) puntos.
EI jefe de obra, sera un ingeniero civil, ge610go, agricola 0
agr6nomo colegiado, con cinco (5) anos de ejercicio profesional
ininterrumpidos. La evaluaci6n y calificaci6n del "Ingeniero
Residente" se efectuara con base a su experiencia en la direcci6n
tecnlca de labores similares.

Se evaluara la experiencia como ingeniero residente.
EI puntaje se aslqnara sequn el siguiente procedimiento:
Monto actualizado de las obras similares
Ejecutadas a la fecha del valor referencial
Obras con monto igual 0 mayor ados (2) veces el
valor referencial.
Obras con monto menor a una (1) vez el valor
referencial

Puntaje

8 Puntos
2 Puntos

La puntuaci6n intermedia se hara por interpolaci6n lineal.
8.3.5

Requisito Minimo de Calificaci6n para participar en la
apertura del Sobre "B"

EI 0 los proponentes que hayan obtenido una puntuaci6n inferior
al 80% del total de puntos posibles de calificaci6n del sobre "A",
o que no hayan presentado los requisitos exigidos para ser
incorporados en el sobre "A", quedaran descalificadas
autornatlcamente, procediendo inmediatamente a la devoluci6n
del sobre "B" sin abrir.
8.3.6

Informe de Evaluaci6n y Calificaci6n

Una vez concluido este proceso de calificaci6n de las ofertas
contenidas en el sobre "A", la Comisi6n Calificadora elevara
informe a la Presidencia Ejecutiva de la ALT, quien cornunlcara
en forma escrita y de medio simultaneo a los proponentes sobre
los resultados obtenidos.
8.4

Apertura del sobre "B" OFERTA ECONOMICA Y NEGOCIACION

a)

Elegida la propuesta mejor calificada tecnicarnente y tomando en
consideraci6n el plazo establecido para la recepci6n de protestas 0
reclamos, la Presidencia Ejecutiva de la ALT. lnvltara al Oferente mejor
calificado para participar en la apertura de su propuesta econ6mica
(Sobre "B") por parte de Comisi6n Calificadora, en la que se veriflcara
el cumplimiento de los requisitos presentados y exigidos en el numeral
4.2 del presente Pliego (PCAP)

b)

La Comisi6n Calificadora, una vez conocido el valor de la Propuesta
Econ6mica y los costos unitarios desglosados por actividades,
remuneraciones y gastos reembolsables, procedera al analisis
comparativo de los precios unitarios y la racionalidad de la propuesta
econ6mica con la propuesta tecnica en su conjunto. Posteriormente
elevara Informe circunstanciado y Recomendaciones al Presidente
Ejecutivo para su consideraci6n y aprobaci6n mediante Resoluci6n
Presidencial expresa.

c)

EI Presidente Ejecutivo de la ALT, invitara al oferente que obtuvo el
mayor puntaje, para iniciar las negociaciones que permitan acordar un
mejor precio final

d)

Seiialado dla y hora, la Comisi6n Calificadora y el proponente, daran
inicio a las negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre los aspectos
correspondientes a la ejecuci6n del dragado y el precio final de dicho
trabajo.
EI inicio de las negociaciones se llevara a cabo despues de diez (10)
dlas posteriores a la notificaci6n oficial a los oferentes sobre los
resultados de evaluaci6n y calificaci6n de sus propuestas contenidas en
el sobre "A".

9.

e)

Los Sobres "B" conteniendo las propuestas econ6micas de los otros
proponentes, perrnaneceran cerrados y no seran devueltos hasta la
conclusi6n de las negociaciones y la firma del Contrato con el oferente
mejor calificado.

f)

Si las negociaciones entre la ALT Y el proponente que obtuvo el mayor
puntaje de calificaci6n, no alcancen a un acuerdo satisfactorio, el
Presidente Ejecutivo deterrninara que la Comisi6n Calificadora negocie
con el proponente que haya ocupado el segundo lugar en el proceso de
calificaci6n del Sobre "A", sobre las condiciones de ejecuci6n del
dragado y el precio final de la misma.

g)

Toda la documentaci6n presentada como parte de las propuestas y que
haya side conocida mediante procesos de apertura publica,
permanecera en poder de la ALT y no sera objeto de devoluci6n; con
excepci6n de las Garantlas constituidas.

h)

Las negociaciones no involucran modificar el contenido del Expediente
del Pliego de Condiciones, los Terminos del Contrato, ni a modificaci6n
sustanciales de la propuesta tecnica ofrecida y que guardan una
relaci6n con el contenido de dicho Pliego. Por otra parte, la negociaci6n
perrnltira definir un anallsls del Plan de Trabajo propuesto, la adecuada
dotaci6n del personal y la inclusi6n de las sugerencias y modificaciones
tecnicas que realice la ALT.

CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO

Toda informaci6n referente al examen, aclaraci6n, evaluaci6n, comparaci6n y
calificaci6n de propuestas y a las recomendaciones concernientes a la
adjudicaci6n del contrato, no sera divulgada a los proponentes 0 a otras
personas que esten vinculadas al proceso, hasta que se haya hecho el
anuncio oficial de la adjudicaci6n del contrato al proponente favorecido
Los proponentes desde el momento de la apertura de las propuestas hasta el
momento de la notificaci6n de la adjudicaci6n de la Iicitaci6n, no podran
contactarse con funcionarios de la ALT para tratar aspectos relativos a su
propuesta.
Cualquier intento por parte de un proponente de ejercer influencia sobre
miembros de la Comisi6n Calificadora 0 funcionarios ejecutivos de la ALT,
dara lugar a la inhabilitaci6n de su propuesta.
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VIA DE RECURSO

Todo proponente si se considera perjudlcado por un error 0 irregularidad
cometido en el proceso de calificaci6n, debe presentar por escrito su queja a
las autoridades superiores de la ALT.

11.

VERIFICACION DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS PROPUESTOS
Previa a la adjudicaci6n del contrato, personal debidamente autorizado por la
Presidencia Ejecutiva de la ALT veriflcara y cornprobara in-situ, la relaci6n,
caracteristicas y fundamentalmente el rendimiento de los equipos y
maquinarias propuestos y asignados para la ejecuci6n de los trabajos de
dragado, de acuerdo al formulario ANEXO "F".

12.

DERECHO DE ACEPTACION
ADJUDICACION DEL CONTRATO

0

RECHAZO

DE

OFERTA

12.1 Derecho de la AL T por aceptar 0 rechazar cualquier Oferta
elias.

0

Y

todas

La Autoridad Ejecutiva de la ALT, se reserva el derecho por aceptar 0
rechazar cualquier oferta, asi como el de declarar desierta la Iicitaci6n y
rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la
adjudicaci6n de un contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad
alguna respecto al proponente 0 los proponentes afectados por esta
decisi6n y sin tener la obligaci6n de comunicar los motivos de ella.

12.2 Adjudicaci6n del Contrato
Concluido el proceso de negociaci6n de modo satisfactorio sobre el
precio final y la revisi6n del contrato, la Comisi6n Calificadora ernitira su
Informe, el mismo que sera elevado a consideraci6n de la maxima
autoridad ejecutiva de la ALT. Aprobado el Informe por el Presidente
Ejecutivo de la instituci6n, determlnara mediante Resoluci6n
Presidencial expresa, la adjudicaci6n del contrato al proponente que
haya completado de modo satisfactorio el proceso de negociaci6n con
la Comisi6n Calificadora.

12.3 Notificacion de la Adjudicaci6n y elaboraci6n del contrato.
La ALT sera responsable de comunicar por escrito y en el termlno de
las cuarenta y ocho (48) horas habiles, a todos los proponentes
habilitados, la Resoluci6n Presidencial de Adjudicaci6n emitida por la
autoridad Ejecutiva de la ALT.
EI Pliego de Condiciones de la Licitaci6n Publica, la propuesta del
proponente adjudicado, el Acta de Negociaciones debidamente firmado
por autoridades de la ALT Y el proponente, se constitulran en la base
tecnlco - legal del contrato y forma ran parte del mismo.

12.4 Documentos a presentar y garantia de cumplimiento.
De no haberse interpuesto Recurso Administrativo alguno durante el
proceso de contrataci6n y en el periodo establecido, las Autoridades
Ejecutivas y el Asesor Legal de la ALT, acordaran los terrnlnos
definitivos de la relaci6n contractual con el proponente adjudicado.

EI proponente adjudicado, en el plazo de diez (10) dlas habiles despues
de su notificaci6n. debera presentar ante el Presidente de la Comisi6n
de Calificaci6n, la documentaci6n siguiente previa a la firma del
contrato:
a)

Documentaci6n original 0 fotocopia por la entidad competente, de
toda aquella documentaci6n presentada en fotocopia simple en su
Propuesta Tecnica.

b)

Documentaci6n original 0 fotocopia legalizada por la entidad que
emiti6 el original del documento que respalda la veracidad de la
informaci6n sobre la experiencia de la empresa, presentada
segOn formulario.

c)

Original del certificado de informaci6n sobre solvencia con el fisco,
emitido por la Contraloria General de la RepOblica de Bolivia.

d)

Boleta Bancaria 0 mltll!!!!lilii~lIIli, irrevocable, renovable y de
ejecuci6n inmediata como Garantia de Cumplimiento de Contrato,
en d61ares Estadounidenses, por un monto total del 10% del valor
del contrato, con vigencia de 60 dias adicionales a la fecha
prevista para la entrega final del dragado de la Laguna del Rio
Desaguadero, de conformidad al alcance del trabajo serialado en
el contrato.

e)

Si el proponente adjudicado es una empresa asociada de caracter
accidental, debera obligatoriamente elevar a escritura publica el
contrato de constitucion de asociacion temporal, formalizado y
celebrado en Bolivia de acuerdo a sus leyes vigentes, dentro de un
plazo maximo de diez (10) dias contados a partir de la fecha de su
notificacion oficial. El adjudicado debera remitir a la ALTuna
copia de dicho documento en el que consten claramente los
aspectos siguientes:
• Empresas que forma la asociaci6n.
• Designaci6n de la empresa Iider.
• Porcentaje de participaci6n de cada empresa.
• Compromiso de no modificar los terminos del contrato de
constituci6n de Asociaci6n Temporal mientras no quede la obra
conclulda y Iiquidada.
• Designaci6n del representante legal cornun.
Las empresas asociadas asumen la total responsabilidad solidaria
en el orden tecnlco, econ6mico, financiero, laboral y legal de la
obra, sin que ella se limite a los porcentajes de participaci6n entre
elias 0 por la divisi6n interna del trabajo.
Una vez recibida la documentaci6n anteriormente mencionada, en
el plazo maximo de tres (3) dlas habiles, la Comisi6n Calificadora
revlsara y veriflcara su correspondencia con aquella presentada
en la propuesta del proponente adjudicado. Posteriormente,
ernltira un Informe y rernltlra anexando toda la documentaci6n
original, a la Presidencia Ejecutiva de la ALT, para que una vez

aprobado, instruya al Asesor Jurldico de la instituci6n, la
elaboraci6n del Contrato definitivo y proceder a la firma
correspondiente.

13.

FIRMA DE CONTRATO

Elaborado el Contrato definitivo. se cornunlcara al proponente
adjudicado que dentro del plazo de cinco (5) hablles debe firmar el
contrato. La ALT podra extender este plazo debido a razones de
fuerza mayor.
Si el adjudicatario no se presentara a la firma del contrato en el
tiempo establecido. perdera la adjudicaci6n y la ALT ejecutara la
Soleta de Garantia de Seriedad de Propuesta.
14

PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO

EI contratista se encargara de los costos y tramitaci6n de la
protocolizaci6n del contrato ante el Notario de Gobierno.

15.

ANULACION DE LA ADJUDICACION

Constituira causal suficiente para la anulaci6n de la adjudicaci6n y se
ejecutara la Soleta de Garantia de Seriedad de Propuesta. sl el
proponente adjudicado no se constituye en las oficinas de la ALT.
para acordar los terminos definitivos del Contrato 0 incumple en la
presentaci6n oportuna de la Soleta Sancaria 0 P6liza de Seguro
como garantia de cumplimiento de Contrato 0 de la documentaci6n
original 0 fotocopias legalizadas de las mismas por la entidad
competente de toda aquella documentaci6n presentada en fotocopia
simple en su propuesta, de conformidad al subnumeral 4.1 del Pliego
de Condiciones Administrativas Particulares..

16

L1CITACION DESIERTA

La Iicitaci6n podra ser declarada desierta por la maxima Autoridad de
la ALT sit a su juicio, ninguna de las propuestas presentadas reline
los requisitos que motivan la presente Iicitaci6n y en especial
cuando:
a)

Todas las propuestas en los aspectos legal y tecnico requeridos.
no hayan obtenido la calificaci6n minima.

b)

Cuando no se lIegue a un acuerdo con ninguna de las empresas
proponentes en la fase de negociaci6n.

Una vez declarada desierta la primera Iicitaci6n, la ALT procedera a
lIamar a una segunda Iicitaci6n.

17.

ANTICIPO Y GARANTIA DE CORRECTA INVERSI6N DEL ANTICIPO

AI haber consignado en la propuesta, el otorgamiento de un anticipo en
contratista debera presentar a favor de la ALTuna Boleta Bancaria ~'iiiill!jza
de S~9~rQj irrevocable, renovable y de ejecuci6n inmediata por concepto de
Garantia de Correcta Inversi6n de Anticipo, en d61ares estadounidenses, por
un monto igual al 100% del anticipo otorgado, con vigencia de un tiempo
igual al plazo del contrato.
La mencionada Boleta Bancaria .'lllIil~II'jlllil~i sera cobrada y
efectivizada por la ALT, en el caso de que se compruebe que el Contratista
haya incumplido cualesquier de las clausulas de la relaci6n contractual
firmada.

SECCION

III

EXPEDIENTE DE L1CITACI6N

1.

ANTECEDENTES

Como un componente del Proyecto: Dragado y Encauzamiento del Rio
Desaguadero en su Tramo Inidal", se Iicita el tramo: "Dragado
",
mediante el proceso de Licitaci6n Publica No.

2.

OB..IETO DE LA L1CITACION

EI objeto de esta Licitaci6n Publica es adjudicar la Buena Pro entre las
diferentes empresa que ejecutan trabajos de dragado de rlos en forma
, y
individual y/o asociadas, en el proceso de Iicitaci6n No.: "
contratar con el oferente adjudicado la ejecuci6n del dragado.
Los trabajos estan descritos y seran ejecutados de acuerdo al PLiEGO DE
CONDICIONES SOBRE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - SECCION
III que forma parte del expediente de Licitaci6n Publica ......

'-'

La presentaci6n de propuestas a esta licitaci6n Publica, necesariamente
obliga al formal sometimiento de los participantes a todas las normas y
disposiciones consignadas en el presente pliego, sin necesidad de
declaraci6n expresa por parte de estos.

3.

SISTEMA DE L1CITACION

La presente Licitaci6n esta bajo el sistema de precios unitarios.
La Iista de metrados (c6mputos metricos) que entrega la entidad Iicitante a los
postores para la presentaci6n de sus propuestas econ6micas, es de caracter
referencial. EI contratista sera compensado unlcamente por los metrados
realmente ejecutados.
EI oferente presentara adernas en su propuesta, los precios unitarios en
funci6n a las partidas y metrados referenciales contenidos en el Pliego.

4.

PLAZO DE EJECUCION

EI plazo maximo para la ejecuci6n de los trabajos, materia de la presente
licitaci6n, sera de ...... dlas calendario y el plazo minimo que se debe ofertar
es de ..... dlas, contados a partir de la firma del contrato respective, la entrega
. del adelanto, la entrega del terreno, la designaci6n del ingeniero residente de
': i la obra, la designaci6n del supervisor y la entrega del calendario de obra
~s."
valorizado. No hay deducci6n de dlas feriados.
EI plazo rnlnlrno seiialado podria variar en caso de que el proponente oferte
una draga de mayor capacidad 0 dos rnaquinas, previa verificaci6n fisica de
la maquinaria por la Comisi6n Calificadora y justificaci6n documentada.

5.

UBICACI6N DE LA OBRA

EI lugar donde se ejecutara el dragado, materia de la presente Licitaci6n, se
encuentran ubicado en la Provincia de
, Departamento de
, en la
Republica de
Se localizan aproximadamente en la cota 3,810 m.s.n.m.

EI tramo que se draqara, se encuentra ubicado en el rio Desaguadero, entre
el.
.
EI acceso allugar de ejecuci6n del dragado, se realiza desde las ciudades de
Desaguadero del Peru y de Bolivia (Puente Internacional) en la margen
derecha e izquierda del rio Desaguadero, respectivamente. Por la margen
izquierda (Iado boliviano) existe una trocha carrozable afirmada que lIega
hasta Aguallamaya y Nazacara. Por la carretera asfaltada La Paz 
Desaguadero a 7 Kms. despues del puerto de Guaqui existe un desvio a la
Izquierda, que une la trocha carrozable (mencionada Iineas arriba).

6.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

La presente Licitaci6n Publica, comprende el dragado del cauce del rio
Desaguadero, en el tramo comprendido entre las progresivas
En el
siguiente numeral se presenta un resumen de la descripci6n de las
actividades, motivo de la presente Iicitaci6n.

7.

DESCRIPCION DEL DRAGADO

Dragado y Encauzamiento del Rio Desaguadero en su Tramo Inicial, es una
actividad que esta ejecutando la Autoridad Binacional Aut6noma del Sistema
TDPS (ALT). Tiene como objetivo principallograr la adecuaci6n de su cauce
de tal manera que permita la raplda evacuaci6n de caudales, evitando
mayores danos por las inundaciones en las areas circunlacustres del Peru y
de Bolivia, de tal manera que permita el Iibre discurrir del caudal regulado
hacia territorio boliviano, el mantenimiento de los niveles del lago Titicaca
entre las cotas 3,808 y 3,810.50 rn.s.n.rn. que son valores adecuados para la
preservaci6n de la fauna y flora acuatlcas y la viabilizaci6n de las previsiones
del Plan Director.
La meta es reacondicionar el cauce del rio Desaguadero, en la zona de la
laguna, conformando una secci6n trapezoidal con base de 20 m y taludes de

1:5.
Las actividades que corresponden a la presente Licitaci6n Publica son:
EI dragado del cauce del rio Desaguadero en la laguna del rio Desaguadero a
m entre las progresivas
y
, con un
.

10 largo de

ADELANTO EN EFECTIVO

, La ALT otorqara al CONTRATISTA un adelanto en efectivo hasta por el veinte

. por ciento (20%) del monto del contrato vigente.
I

La solicitud de adelanto se presentara dentro de los ocho (08) dias
calendarios de haber firmado el contrato, adjuntando:
•

Una Carta Fianza, solidaria, incondicionada, irrevocable de realizaci6n
automatica con renuncia expresa del fiador al derecho de exclusi6n y a
ejecutarse en la ciudad de La Paz a favor del Autoridad Binacional
Aut6noma del Sistema Hidrico del Lago Titicaca, Rio Desaguadero,
Lago Poop6, Salar de Coipasa, por un monto igual al Adelanto, y
vigente por el plazo mlnimo de tres meses renovable trimestralmente,
por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortizaci6n total del
adelanto otorgado.

9.

•

Cumplido este requisito, la ALT procedera a girar el adelanto.

•

La amortizaci6n del adelanto se hara mediante descuentos
proporcionales en cada una de las valorizaciones mensuales.

•

Si la ALT no cumple con la entrega oportuna del adelanto, el inicio del
dragado quedara prorrogado en el nurnero de dias hasta por el 20% del
contrato que hubiese demorado dicha entrega. salvo que la entrega sea
en forma parcial, a petici6n 0 con acuerdo del Contratista.

•

Si el CONTRATISTA no solicitara el adelanto, despues de ocho dias de
suscrito el contrato, estara en causal de Resoluci6n del rnlsrno, salvo
que en ese lapso de tiempo el contratista comunique por escrito su
renuncia al anticipo.

CUADERNO DE ORDENES
Para el acto de entrega del terreno, el Contratista debera entregar a la ALT,
un cuaderno de 6rdenes legalizado y como primer asiento debe figurar el acta
de entrega del terreno.

10.

DEL INICIO DEL DRAGADO
a)

La ALT hara entrega del terreno al Contratista, maximo a los quince
dias de firmado el contrato, sei'ialando los puntos topoqraflcos
necesarios para el replanteo del trazo del dragado. La fecha de entrega
del terreno sera considerada como fecha de inicio del dragado, salvo
que no se Ie haya entregado el adelanto al Contratista, en cuyo caso se
aplicara 10 establecido en el numeral 4.8, ultimo parrafo,

b)

EI Contratista tiene tres (3) dias para iniciar el dragado, siempre y
cuando se Ie haya hecho la entrega del terreno 0 del adelanto.

c)

La demora en la aprobaci6n del trazo parcial 0 total, por causas
imputables a la ALT Y que ocasione demoras en la ejecuci6n del
dragado, Ie dara derecho al Contratista a pr6rroga del plazo contractual.

d)

EI dragado contratado se ejecutara de acuerdo a 10 indicado en los
pianos y las especificaciones tecnlcas del proyecto; asi como tambien
de acuerdo a las 6rdenes emanadas de la ALT.

DE LAS VALORIZACIONES Y FORMA DE PAGO
a)

Las valorizaciones seran mensuales y tendran el caracter de pagos a
cuenta y seran elaboradas sequn los metrados ejecutados con los
precios unitarios del presupuesto ofertado, agregando separadamente,
el monto proporcional de gastos generales y utilidad.

b)

Los metrados ejecutados seran formulados por el Contratista el ultimo
dla de cada mes y entregados al ingeniero representante de la ALT;
correspondiendo a este la labor de elaboraci6n de la valorizaci6n.

12.

-

13.

c)

La fecha de aprobaci6n de las valorizaciones por la ALT sera del quinto
(5) dia, despues de su recepci6n.

d)

La demora en el pago de valorizaciones se contara a partir de la fecha
de entrega a la Prefectura 0 a la ALT del documento con el que se
adjuntan las valorizaciones. EI pago de intereses sobre el monto no
pagado por cada dia sera a partir del segundo mes de atraso y sera
calculado con la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, la
misma que sera dividida entre 365 dias y multiplicada por el nurnero de
dias de retraso ( interes simple).

DE LASUPERVISI6N DEL DRAGADO

a)

La ALT supervisara y controlara los trabajos ejecutados por el
Contratista, para 10 cual se deslqnara a un ingeniero residente
(supervisor), qulen estara encargado de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecuci6n del dragado y cumplimiento
del contrato.

b)

EI ingeniero residente de la ALT (supervisor) esta obllqado, bajo
responsabilidad a pronunciarse en un plazo maximo de tres (03) dias
sobre las consultas hechas por el Contratista en el cuaderno de
6rdenes; caso contrario 0 denegatorio, el Contratista acudlra a la ALT,
la que estara obligada a absolver la consulta planteada en un plazo
maximo de seis (06) dias de su recepci6n.

c)

EI Contratista esta obligado a retirar en forma inmediata a cualquier sub
Contratista 0 trabajador a su cargo cuando a juicio del supervisor y a
solicitud de este sea necesario adoptar tal medida, ya sea por
incapacldad, incorrecciones, des6rdenes 0 cualquier otra falta que
tenga relaci6n directa con la buena ejecuci6n del dragado.

d)

La Supervisi6n de la Obra sera realizada a traves de un supervisor
designado por la ALT, el mismo que sera asignado antes del inicio de
obras.

DE LOS PLAZOS Y SUS AMPLIACIONES

a)

EI plazo de ejecuci6n del dragado sera fijado en el Pliego de
Condiciones y en el contrato respectivo, en dias calendarios y se
contara desde el dia de la entrega del terreno 0 del adelanto en
efectivo.

b)

Si se produjera un atraso injustificado en el avance fisico del dragado,
de tal manera que no alcance el monto total del dragado ejecutado, por
10 menos el ochenta por ciento (80%) del monto consignado en el
calendario de avance, el supervisor anotara el hecho en el cuaderno
6rdenes, exigiendo que dentro de los ocho (08) dias siguientes el
Contratista presente un nuevo calendario que contemple la aceleraci6n
de los trabajos y asegure la terminaci6n del dragado en el plazo
establecido.
De no cumplirse este nuevo calendario acelerado de tal modo que no
se alcance el monto total ejecutado por 10 menos el ochenta por ciento
(80%) del monto consignado en el calendario acelerado de avance, se

hara constar este hecho en el cuaderno de 6rdenes e informara a la
ALT, qulen podra iniciar el proceso de Intervenci6n econ6mica de la
Obra,
De continuar el incumplimiento por parte del Contratista, se procedera a
la Resoluci6n del Contrato de Obra
c)

Si el Contratista no cumpliera con entregar el calendario de avance
acelerado en el plazo previsto, 10 formulara la supervisi6n.

d)

EI Contratista tendra derecho a que se Ie conceda pr6rroga en el plazo
de ejecuci6n del dragado, como consecuencia de las siguientes causas:
•

Demora en la aprobaci6n del trazo del dragado

•

Demora en la entrega del terreno y/o del adelanto si ha side
solicitado oportunamente por el Contratista

•

Atrasos y/o paralizaciones motivadas por demora en el pago de
valorizaciones

•

Demoras por paralizaciones ordenadas por la supervisi6n.

•

Demoras en las absoluciones de consultas que afecten el plazo
de ejecuci6n del dragado.

•

Ejecuci6n de actividades complementarias 0 modificaciones en el
dragado.

•

Imposibilidad de trabajar debido a bloqueo de caminos y otras
causales similares

S610 sera procedente otorgar estas pr6rrogas, cuando la causal
modifique el calendario de avance del dragado, de tal manera que
represente demora en la terminaci6n del mismo.

e)

,

"
~>~/
)

f)

La petici6n de pr6rroga sera formulada por el Contratista en el cuaderno
de 6rdenes dentro de los quince (15) dlas de ocurrida la causal.
Sustentara documentadamente las razones que fundamenten su
pedido, debiendo el ingeniero residente de la ALT (supervisor) verificar
e informar, emitiendo pronunciamiento dentro de los siete (07) dlas de
recibida la petici6n y de inmediato la trarnltara a la ALT, qulen debera
emitir Resoluci6n al respecto dentro del plazo maximo de diez (10) dlas,
a partir de la recepci6n del informe del supervisor.
Si la AL T no emitiera Resoluci6n dentro del plazo selialado, el ingeniero
residente de la ALT (supervisor), en las setenta y dos (72) horas
siguientes al vencimiento del tal plazo, resolvers y consiqnara en el
cuaderno de 6rdenes , si la petici6n de pr6rroga es 0 no fundada,
debiendo en este caso la ALT, emitir Resoluci6n concordante con la
decisi6n adoptada.
EI Contratista dentro del plazo maximo de ocho (08) dias de otorgada la
pr6rroga esta obligado a presentar el calendario de avance de obra
actualizado, en armonia con la pr6rroga concedida, el mismo que
debidamente aprobado reernplazara en todos sus efectos al anterior.

EI ingeniero residente de la ALT (supervisor), en un plazo no mayor de
cinco (05) dlas debera aprobarlo con los reajustes que crea
convenientes.
g)

Las pr6rrogas concedidas de acuerdo a 10 establecido en el inciso d) del
numeral 14, daran derecho al reconocimiento y pago de gastos
generales, con la sola excepci6n de la concedida cuando se trate de
ejecuci6n de actividades complementarias 0 modificaciones, para el
caso que tengan presupuesto especifico.
EI gasto general diario a reconocerse, sera el resultante de dividir los
gastos generales del monto contratado, deduclendose los conceptos
que no esten directamente relacionados con el tiempo de ejecuci6n de
obra, entre el nurnero de dias de plazo contractual.

14.

15.

DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS,
ACTIVIDADES Y ACTIVIDADES NUEVAS.

REDUCCI6N

DE

a)

La ALT podra ordenar y pagar directamente al Contratista la ejecuci6n
de actividades complementarias ylo modificaciones al proyecto hasta
por un monto equivalente al quince por ciento (15%) del monto del
contrato.
Asi mismo la ALT podra disminuir 10 que faltare par ejecutar del
dragado hasta en un diez por ciento (10%) del monto del contrato.

b)

En caso fortuito 0 de fuerza mayor debidamente acreditado, la autaridad
maxima de la ALT podra disponer la disminuci6n de 10 que faltare por
ejecutar del dragado contratado, por monto mayor al diez por ciento
(10%) del contrato, inclusive disponer la paralizaci6n del mismo.

RECEPCION DEL DRAGADO

La recepci6n del dragado se llevara a cabo de conformidad a 10 siguiente:
a)

Para efectos de la recepci6n del dragado, la ALT desiqnara una
comisi6n de recepci6n, dentro del plazo de los cuarenta y cinco (45)
dlas, anteriares al vencimiento del plazo contractual, la que estara
constituida por 10 menos por dos (02) miembros, quienes deberan ser
ingenieros colegiados, debiendo el residente de obras de la ALT actuar
como asesor de dicha comisi6n.

b)

EI Contratista solicltara la recepci6n consignando en el cuaderno de
6rdenes, la fecha en que ha dado termlno al dragado contratado.

\

EI ingeniero residente de la ALT dentro del plazo maximo de ocho (08)
dias cornunlcara este hecho a la ALT, inforrnandole sobre las
observaciones que tuviera respecto a la recepci6n del dragado.
c)

Dentro de los ocho (08) dlas de recibida la comunicaci6n del residente
de la ALT, esta fijara la fecha de recepci6n, haclendola de conocimiento
de la comisi6n nominada.

d)

La comisi6n de recepci6n procedera a recibir el dragado terminado,
dentro de los treinta (30) dias de concluida esta, previa verificaci6n de
fiel cumplimiento de 10 establecido en los pianos yespecificaciones.

e)

La recepcion del dragado se ham constar en un acta que suscribiran los
miembros de la comisi6n, el Contratista y el ingeniero residente del
Contratista y de la ALT.

f)

Si la comisi6n encuentra que el dragado no han side ejecutadas de
conformidad con los pianos, especificaciones y anotaciones del
cuaderno de 6rdenes, no reciblra el draqado: dejando constancia de las
observaciones en el acta. EI Contratista subsanara las observaciones y
efectuara los cambios necesarios, en un plazo no mayor de un doceavo
(1/12) del plazo total vigente.
AI terrnlno de la correcci6n de las obras observadas, la comisi6n
forrnulara el acta de recepci6n. EI plazo al que se refiere el parrafo
anterior no conlleva la aplicaci6n de multas ni genera derecho a favor
del Contratista para el reconocimiento de gastos generales.

16.

,

Si el Contratista no subsanara las observaciones dentro del plazo de
quince (15) dias, la ALT las ejecutara, previa aprobaci6n del
correspondiente presupuesto analitico, por cuenta del Contratista con
cargo a las valorizaciones en trarnlte, retenciones del contrato 0 al
deposito de garantia, debiendo dar cuenta documentada al Contratista.

h)

Cuando en el Pliego de Condiciones se establezca 0 la ALT autorice la
recepci6n parcial de secciones terminadas del dragado, estas podran
ser puestas en servicio, en cuyo caso no seran de cargo del Contratista
los deterioros que al momenta de la recepci6n final se detecte.

DE LAS SANCIONES

,
, I

/"'

.: ~'/

g)

i

a)

Si el postor que obtuvo la Buena Pro no suscribiese el contrato
respectivo dentro del plazo serialado en este Pliego perdera su derecho
a la adjudicaci6n del dragado.

b)

Si el Contratista 0 su representante no concurrieran en la fecha
serialada para la entrega del terreno, la ALT fijara una nueva fecha por
carta notarial, con una anticipaci6n no menor de tres (03) dias. Si en
esta nueva fecha el Contratista 0 su representante legal tampoco
concurrieran, la ALT tendra derecho a resolver el contrato.

c)

En caso de retraso en el inicio de la obra por casas imputables al
Contratista este abonara una multa de uno por diez mil (1/10,000) del
monto del contrato por cada dia de atraso, cantidad que Ie sera
descontada de la primera valorizaci6n. Si el retraso se prolongara mas
de treinta (30) dias, la ALT podra resolver el contrato.

0)

En caso de retraso por causas imputables al Contratista, en la entrega
de la obra, con respecto a la fecha consignada en el calendario de
avance de obra, el Contratista paqara una multa equivalente a tres por
diez mil (3/10,000) del valor del contrato vigente por cada dia de atraso,
la que sera deducida de la ultima valorizaci6n, 0 garantias con cartas
fianzas.
EI monto total de la multa no excedera del cinco por ciento (5%) del
monto del contrato vigente.

17.

DE LA L1QUIDACION DEL CONTRATO

La ALT practlcara la Iiquidaci6n final del contrato, de acuerdo a 10 siguiente:
a)

La ALT practlcara la Iiquidaci6n final del centrato, a mas tardar sesenta
(60) dias despues de firmada el acta de recepci6n.

b)

En el caso de que la ALT no formule la Iiquidaci6n final del dragado
dentro del plazo de sesenta (60) dias, a partir de la firma del acta de
recepci6n, por razones imputables a dicha entidad, el Contratista
presentara su propia Iiquidaci6n final dentro del termlno de ocho (8)
dias utiles siguientes, la misma que debera ser aprobada 0
desaprobada en el termlno de quince (15) dias utlles, contados a partir
del dia siguiente de su presentaci6n.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.

GENERALIDADES

1.1

Objeto de las especificaciones

Las presentes Especificaciones Tecnicas tienen como objeto definir las
normas y procedimientos que seran aplicadas en la Obra: .....

1.2

Medidas de Seguridad

EI contratista tornara todas las medidas de seguridad que sean necesarias
para proteger la vida y salud del personal a su servicio, el Contratista
nornbrara al personal responsable de la seguridad de todos los trabajos,
quien a su vez dlspondra de todos los equipos y elementos necesarios para
otorgar la seguridad conveniente.

2.

OBRAS PRELIMINARES

2.1

Objeto

EI Contratista debera construir, instalar y mantener las obras preliminares y
provision ales necesarias para la ejecuci6n completa de los trabajos que
conforman el dragado, debiendo ejecutarlos de acuerdo al programa de
construcci6n propuesto, y que abarcaran los siguientes aspectos:
•

Suministrar y transportar al lugar del dragado todos los equipos y
maquinaria, repuestos, utensilios y dernas accesorios. La movilizaci6n
o retiro del equipo a ser utilizado en la obra debera comunicarse a la
ALT por medio del cuaderno de 6rdenes.

•

Preparar todas las areas en donde adyacentes al dragado para que la
manguera de descarga no sea obstaculizada por la totora y otros
obstaculos naturales.

•

Los costos que se requieran para estas actividades estaran incluidas en
los analisis de Precios Unitarios de su propuesta.

2.2

Construcci6n de Campamento

Generalidades
EI contratista destinara un campamento de obra provisional, de caracter
temporal, que lncluira tanto las instalaciones requeridas por sus propias
necesidades.
Los costos que se requieran para estas actividades estaran incluidos en los
analisls de Precios Unitarios de su propuesta.

2.3

Movilizaci6n y Desmovilizaci6n de equipos y maquinarias

EI contratista transportara los equipos y maquinarias ofrecidos en su
propuesta para la ejecuci6n del dragado. En su propuesta lncluira el costo
correspondlente.

2.4

Equipos y maquinarias baslccs

Los equipos y maquinarias rnlnlmos requeridos para el dragado ofertado por
el Contratista, de acuerdo al Cronograma de Avance del dragado, debera
contar en nurnero y capacidad suficientes para garantizar la ejecuci6n del
mismo, tal como se ha establecido en el Pliego de Condiciones.
3.

MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.1

Generalidades

Las Especificaciones contenidas en este capitulo. seran aplicadas para la
ejecuci6n del Dragado de la Laguna del Rfo Desaguadero, de acuerdo a 10
previsto en los pianos de diseiio.
EI dragado sera efectuado sequn los ejes, rasantes y niveles indicados en los
pianos de diseiio, y se llevara a cabo aplicando rnedlos, maquinaria yequipos
apropiados y elegidos por el Contratista.
Antes de comenzar el dragado, la ALT, proporclonara las Ifneas de corte y
taludes siendo responsabilidad del Contratista mantener, la pendiente, ancho
y profundidad de la excavaci6n y cualquier sobre-excavaci6n no seran motivo
de nlnqun pago al Contratista.
3.2

Dragado de la laguna

Bajo esta especificaci6n, se considera las operaciones de Dragado de la
Laguna del Rfo Desaguadero, de acuerdo al trazo de diserio. Las
profundidades de agua son variables en todo el tramo en donde se trabajara
el dragado. La secci6n de corte tiene las siguientes caracterfsticas :
..
En esta especificaci6n estan incluidos los trabajos de perfilados de los
En
taludes y del fonda del cauce 0 base de dragado; ast como tamblen
caso de que haya peligro de arrastre de lodos, producto del dragado, y su
posterior sedimentaci6n, aguas abajo, en los tramos ya excavados, el
Contratista tendra que eliminar por cuenta propia los lodos 0 aplicar la
metodologfa mas conveniente.
Todos los trabajos adicionales seran por cuenta del Contratista.
Sera tarnblen responsabilidad del Contratista la sedimentaci6n que se
produzca en el cauce del rio, aguas debajo de la zona de trabajo, por el
procedimiento de trabajo 0 por el sistema de funcionamiento de la draga de
corte y succi6n.
EI Contratista debe considerar que en la laguna del Rio Desaguadero, hay
gran cantidad de algas y en algunos tramos totora, para 10 cualla maquinaria
y equipos deben estar acondicionados, tanto para el corte y succi6n como
para el bombeo y el traslado de las mangueras de succi6n y descarga, a 10
largo del trazo del dragado.
.

3.3

Valorizaci6n

La valorizaci6n se efectuara sequn el avance mensual de acuerdo al precio
unitario para las partidas del presupuesto contratado y s610 despues que los
trabajos de dragado hayan side complementados sequn los pianos 0 las
6rdenes de la ALT.
Los volumenes de material dragado seran medidos en metros cublcos con
aproximaci6n a la unidad. Los volumenes de materiales dragados, se
determinaran empleando el promedio de las areas extremas, entre estaciones
de veinte (20) metros 0 las que requieran, sequn la configuraci6n del terreno,
sobre la base de las secciones transversales del terreno antes de iniciar los
trabajos correspondientes y despues de concluldos los mismos.
Cuando a juicio del Contratista estos metod os no resulten aplicables podra
realizar trabajos de batimetria mas detallados, a su costo, con la aprobaci6n
de la Entidad Contratante, y con el control de la supervisi6n.
No se aprobara ninguna valorizaci6n si no se ha lIegado con el dragado a la
cota de rasante; es decir el trabajo debe ser continuo hasta lIegar a conformar
la secci6n de dlseno.

ANEXO "A"
CARTA DE PRESENTACION PROPUESTA

........................., de

de

.

Senor
Presidente Ejecutivo de la Autoridad Binacional
Autonoma del Sistema T.D.P.S.
La Paz, Bolivia.Ref.: DRAGADO LAGUNA RIO DESAGUADERO
L1CITACION PUBLICA No.

Muy senor nuestro:
De conformidad al contenido del Expediente de Licitacion Publica No. relativo a la
realizacion del "Dragado de la Laguna Rio Desaguadero" Kms, componente del
Proyecto Dragado y Encauzamiento del Rio Desaguadero en su tramo inicial,
tenemos el agrado de presentarles nuestra propuesta, la misma que se halla adecuada
al Pliego de Condiciones para la realizacion del trabajo de referencia.
Nuestro plazo de entrega del dragado correspondiente al tramo a licitar es de (
dias calendario (Indicar Plazo)

)

Convenimos en mantener esta propuesta por el periodo de ....(indicar mimero de
dias que debe ser igual 0 superior a 10 indicado en el Pliego de Condiciones) a partir
de la fecha fijada para la apertura de propuestas.
Si nuestra propuesta es adjudicada, nos comprometeremos dentro del plazo
establecido y antes de la firma del contrato, a presentar los documentos originales 0
fotocopias legalizadas, asi como las Boletas de Garantia, para asegurar el debido
cumplimiento de la relacion contractual.
Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

Firma del Representante Legal

Aclaracion de la firma
Debidamente autorizado para firmar la propuesta en nombre de
.
......
(indicar el nombre del proponente), segun Poder
Legal, que se inc1uye en la documentaci6n presentada.

ANEXO "B"

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

1.

Nombre

2.

Direccion Principal

3.

Ciudad

.

4.

Pais

.

5.

Casilla de Correo

6.

Telefonos

Email . . .. .

.

7.

Nombre original y afio de fundacion de la empresa

.

8.

Nombre del representante legal en Bolivia

.

. . .. .

.

9.

0

razon social

.
.

Fax

Direccion

.

Tipo de Organizacion (Marque el que corresponde)
Unipersonal ( )

Sociedad Colectiva ( )

Sociedad Comandita ( )

Sociedad de Reposanbilidad Ltda. ( )

Sociedad Anonima

Sociedad Accidental ( )

()

Otros

.

Firma del Representante Legal

ANEXO

"e"

DECLARACION JURADA

......................... , de

del

..

Senores,
Presidente Ejecutivo de la Autoridad Binacional
Autonoma del Sistema T.D.P.S.
La Paz - Bolivia.Ref.: DRAGADO LAGUNA RIO DESAGUADERO
L1CITACION PUBLICA No.

De nuestra mayor consideraci6n:

Deseamos expresar a Uds., que nuestra empresa
.
. . . . . . . . . . . .(indicar el nombre de la empresa a la que representa), ha
cumplido con todos los contratos suscritos durante los ultlrnos cinco aries,
tanto con entidades del sector pubucas como del sector privado y no se
encuentra comprendida entre las causales de incompatibilidad e inhabilidad
previstas en el Pliego de Condiciones. Asimismo, aseguramos que la
empresa no tiene en trarnite ni se ha declarado su disoluci6n 0 quiebra.
Sin otro particular, renovamos a ustedes, las seguridades de nuestra
consideraci6n mas distinguida

Firma del Representante Legal

\
- i

.

.
;

\

\

~

Ac1araci6n de la firma
Debidamente autorizado para firmar la propuesta en nombre de
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (indicar el nombre del proponente), segun Poder Legal, que
se incluye en la documentacion presentada.

ANEXO "D"
AUTORIZACION ESCRITA PARA SOLICITAR INFORMACION

........................., de

de

.

Senores,
Presidente Ejecutivo de la Autoridad Binacional
Aut6noma del Sistema T.D.P.S.
La Paz - Bolivia.Ref.: DRAGADO LAGUNA RIO DESAGUADERO
L1CITACION PUBLICA No

.

De nuestra mayor consideracion:

Por intermedio de la presente, nuestra empresa
.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .autoriza a los Ejecutivos de la Autoridad
Binacional Aut6noma del Lago Titicaca, para que durante el proceso de
contrataci6n de la Licitaci6n Publica
y en la vigencia del periodo del
contrato, puedan apersonarse 0 solicitar a los Bancos del Sistema
Financiero 0 Instituciones Publicas 0 Privadas, referencias e informaci6n
bancarias y antecedentes sobre cumplimiento de obras que consideren
necesarias, para verificar los documentos que presentamos en nuestra
propuesta a dicha convocatoria.
En caso de comprobarse cualquier incorrecci6n en la informaci6n
proporcionada a la ALT, nos dames por notificados que su Entidad tiene el
derecho a descalificar nuestra propuesta 0 proceder a la Resoluci6n del
Contrato, si fuera el caso.
Sin otro particular, renovamos a ustedes las seguridades de nuestra
consideraci6n mas distinguida

Firma del Representante Legal
"

.'
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Aclaracion de la firma

.Debidamente autorizado para firmar la propuesta en nombre de
.
·
(indicar el nombre del proponente), segun Poder
Legal, que se incluye en la documentacion presentada.

ANEXO "E"

DECLARACION DE INTEGRIDAD

DE LOS PROPONENTES
Nombre de la empresa proponente

.

Cada uno de los firmantes del presente formulario, declaramos que en nuestra
condieion de proponente en la presente Licitacion Publica, en cuanto nos
corresponde, cumpliremos estrictamente con el contenido de las normativas
sefialadas en el Pliego de Especificaciones, dentro del proceso de contratacion.
Asimismo, declaramos que como proponentes, respetaremos el desempefio de los
miembros designados en la Comision Calificadora, para que el mismo se cumpla,
con eficiencia, economia, eficacia, transparencia y licitud, conscientes de que en
caso de interferir con cualquier accion dolosa, podremos ser inhabilitados.
Nos comprometemos a denunciar por escrito, en forma paralela ante la maxima
autoridad de la ALT, cualquier tipo de presion 0 intento de extorsion por parte de
algiin miembro de la instituci6n convocante a la presente Licitaci6n, para que asuma
las acciones legales y administrativas correspondientes.

Nombre y Apellidos

c.i. No.

Firma

Representante Legal

· ........
Gerente de la Empresa
•

•

•

•

•

•

•

•

0

•••••

....... . . . . . .

............
· .....
Profesional Residente Propuesto.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

•

•

0

••••

· ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otro Funcionario relacionado con la
propuesta

· ... ... . . . . . . .

1"

"

,

v·

--r

j

,

.

.

\

. .......................

.................. ./.... ./.................. ./.............
Lugar

"

dfa

mes

ai'\a

ANEXO "G"

CURRICULUM DEL INGENIERO RESIDENTE

Nombre

y

Nacionalidad:

Doc. Ident.

C.E.N°

Telefono:

Grado
SIB:

"-.

Apellidos:

RUC N°

.

Domicilio Legal: (Calle No, Ciudad y Pais)

.....................Casilla

Correo

.

FAX

EMAIL

Academico:

Registro
.

i

Centro

Lugar:

Otros Estudios
diploma):

de

fecha

(Institucion,
..

materia

Estudios

Superiores:

de

graduacion:

estudiada,

periodo,

titulo,

grado

0

•:. Cargos profesionales (Institucion 0 empresa, periodo de labor) .

•:. Cargos profesionales especificos de trabajos en dragado (Institucion
periodo de labor).

0

empresa,

(Segunda Roja)
ANEXO"G"

yo,
(Nombre
y
apellidos del Ingeniero Residente), me comprometo a prestar mis servicios
profesionales para desempefiar la funcion de INGENIERO RES1DENTE en el area
de trabajo del Dragado de la Laguna del Rio Desaguadero, ubicado entre el
Desaguadero e Iru Ito, dentro de la comprension territorial de la Provincia Ingavi,
Departamento de La Paz, Republica de Bolivia, en caso de que la empresa suscriba
el contrato para el referido trabajo de dragado.

.................. ./ ./

./
dia

Lugar

..
mes

af\o

Firma y Sello del Representante Legal

Firma del Ingeniero Residente

TODA LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO, DEBE ESTAR
RESPALDADA POR FOTOCOPIAS DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES. EL
FORMULA RIO DEBE ESTAR SUSCRITO NECESARIAMENTE POR EL PROFESIONAL
PROPUESTO.

ANEXO (H)
DECLARACION JURADA

........................., de

de

.

Senores,
Presidente Ejecutivo de la Autoridad Binacional
Autonoma del Sistema T.D.P.S.
La Paz - Republica de Bolivia.Ref.: DRAGADO LAGUNA RIO DESAGUADERO
L1CITACION PUBLICA No

.

Muy senores nuestros:
Por intennedio de la presente, expresamos y declaramos a Uds. sobre la veracidad de
toda la informacion proporcionada en nuestra propuesta a la Licitacion Publica de
referencia. En caso de comprobarse cualesquier incorreccion en la misma, nos damos
por notificados que su entidad tiene derecho de descalificar nuestra oferta.
Sefialamos nuestro pleno conocimiento de todos y cada uno de los documentos de
esta Licitacion Publica (PCAG, PCAP, PCET, Condiciones del Contrato y otros
documentos), aceptando en toda su extension y significado los terminos y
condiciones. Por otra parte, declaramos que la Notificacion escrita de Adjudicacion,
constituira un contrato obligatorio hasta que se prepare y finne el Contrato formal,
de acuerdo al modelo presentado por Uds,
Finalmente expresamos que nuestra empresa, cuenta con la capacidad tecnica,
profesional y solvencia economica para ejecutar los trabajos de dragado, de
confonnidad a las especificaciones tecnicas del Expediente de Licitacion
Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

Firma del Representante Legal
. <Debidamente autorizado para finnar la propuesta en nombre de
.
. . . . . . (indicar el nombre del proponente), segun Poder Legal, que se incluye en la
documentacion presentada.

ANEXO "I"

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

DE LA PROPUESTA ECONOMICA - SOBRE "B"

........................., de

de

.

Senores,
Presidente Ejecutivo de la Autoridad Binacional
Autonoma del Sistema T.D.P.S.
La Paz - Republica de Bolivia.Ref.: DRAGADO LAGUNA RIO DESAGUADERO
L1CITACION PUBLICA No

..

De nuestra mayor consideraci6n:
Luego de haber examinado el Pliego de Condiciones, inc1uyendo sus enmiendas a la
Licitacion Publica No. , comunicamos a Uds. nuestra predisposicion de desarrollar
los trabajos de dragado de la Laguna Rio Desaguaero, tramo entre las progresivas
por el monto de:
SUS.-

(SON:

................................................................................/100 DOLARES
ESTAUNIDENSES)
De ser aceptada y calificada nuestra propuesta contenida en el Sobre "A" y haber
a1canzado el primer, segundo 0 tercer puesto en el proceso de calificacion, nos
obligamos a entablar negociaciones con el Presidente Ejecutivo y miembros de la
Comision Calificadora para a1canzar el mejor y razonable precio que beneficie a la
institucion licitante.
Una vez aceptada nuestra propuesta y adjudicado el trabajo de dragado, previa a la
suscripci6n del respectivo contrato, presentaremos en originales 0 fotocopias
Iegalizadas todos los documentos sefialados, asi como las respectivas garantias de
cumplimiento de contrato y de anticipo.

.. ..////

Hoja2
ANEXO "I"
III ....
Convenimos en mantener esta propuesta por un periodo de
, a partir de la
fecha fijada para la apertura de propuestas. La oferta econ6mica sefialada en el
Sobre "B", nos obligara y podra ser aceptada en cualquier momenta antes de que
expire el periodo indicado.

Sin otro particular, renovamos a ustedes las seguridades de nuestra consideraci6n
mas distinguida.
Atentamente,

Firma del Representante Legal

Aclaraci6n de la firma

Debidamente autorizado para firmar la propuesta en nombre de

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . indicar el nombre del proponente), segun Poder
Legal, que se incluye en la documentaci6n presentada.
/ o.
/ ....
,• 1":,.

i

,

".

ANEXO "N"

EXPERIENCIA COMO INGENIERO RESIDENTE

1. Nombre

la

de

obra

2. Ubicaci6n

3. Propietario

4. Monto

7. Principales

que

de

ejecut6

Recepci6n

Caracteristicas

de

la

de

la

Lugar
ai'\a

Firma y sello del representante legal
Residente

(**)

(*).

la

.................. ./

(*)

obra

contrato

del

5. Contratista

6. Fecha

la

de

Obra:

(**):

Obra

(*):

Obra

./

./
dla

.
mes

Firma del Ingeniero

Adjuntar copia simple del contrato 0 del certificado expedido por el
propietario.
Adjuntar copia simple del acta de recepci6n de la obra y certificado
acreditando su desempefio como jefe de obra 0 ingeniero residente suscrito
por el propietario, en que se indique el costa final de la obra, luego de la
liquidaci6n respectiva.

•:. EI proponente que sea adjudicado, se halla obligado antes de la firma del
contrato, a presentar documentos originales 0 copias legalizadas notarialmente de
los documentos sefialados en el presente anexo.

DRAGADO Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO DESAGUADERO
EN SU TRAMO INICIAL
PUENTEINTERNACIONAL-NAZACARA
PROG. 0+000 KM A 67+674.54 KM

ESTlTDIO A DISENO FINAL

VOLUMENII

ANEX03
PLAN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

1. OPERACION DE LAS COMPUERTAS VAGON
1.1 Descrlpclon del Equipamiento Electromecanlco
Comprende:
•

Compuertas Vag6n tipo Gancho, de 9 m. de ancho x 6 m. alto, compuestas de
Cuerpo Superior y Cuerpo Inferior

•

8 Equipos de Izaje de 5 HP, para Compuerta Superior y para Compuerta
Inferior, cada uno compuesto de:
.:.
Grupo Reductor 3290: I, (Reductor de Entrada + Reductor Principal),
accionado por Motor-Freno.
•:.
Winches con arbol de transmision conectado al Reductor. Cada
winche enrolla un cable de acero de 0 I ". Cada compuerta es izada mediante
dos cables.

•

Ataguias de 9 m. de ancho por 1.60 m. de alto, equipadas con valvulas By
Pass

•

I Viga Pinza para izaje, transporte, enganche y desenganche de Ataguias

•

16 Soportes Rebatibles para Almacenamiento de Ataguias, anc1ados en cada
vano, por parejas, lado aguas arriba y lado aguas abajo

•

I Polipasto Viajero de 15 TM, tipo Trolley, suspendido en Monorriel a todo
10 largo de las compuertas, en ambos lados, alimentado electricamente en
todo su recorrido mediante rie1es conductores y trolley

•

Sistema Elecrico, compuesto de:
.:. Linea de Transmisi6n Trifasica de 22.9.kV, 60 Hz de Suministro de
Electropuno

.:. Sub- Estacion Aerea de Llegada, de 22.9 kV con Transformador de 150
KVA»
.:. 22.9/0.38-0.23 kV
.:. Grupo Electrogeno de III KVA, 380 V, 60 Hz, 3, con Tanque de
Petroleo de

.:. 6000 Gin.
•:. Tablero de Transferencia Automatica
.:. Tablero Distribucion 380 V y 230 V

.:. Consola de Control de Compuertas con PLC Maestro
.:. Sistema de Suministro Ininterrumpido UPS, con rectificador-cargador
.:. Computadora de Escritorio, Pentium III
.:. 4 Tableros de Control Local, c/u con PLC Esclavo

.:. 8 Sensores de Posicion Rotacional ("encoders") fijados en Tambor de
Izaje.
•:. 3 Sistemas de Tierra: Media Tension, Baja Tension y Control
.:. Sistema de Alumbrado Exterior.
.:. 2 Circuitos de Tomacorrientes Exteriores: 380 V - 30 y 230 V -1 0

•

Pararrayos con 3 Pozos de Tierra c/u

•

1 Limnigrafo (Sensor de Nivel)

•

2 Sensores de Nivel (Aguas Arriba y Aguas Abajo)

1.2 Sistema Electrlco
1.2.1

Tab1ero de transferencia automatica
El Tab1ero de Transferencia Automatica tiene por fina1idad conectar en forma
automatica la alimentacion electrica a la obra, ya sea proveniente de la Red
Publica 0 proveniente del Grupo Electrogeno de Emergencia.
El Tablero de Transferencia es del tipo adosable e ira ubicado en la Sala de
Control. Es fabricado de plancha de acero de 1.5 mm. y grado de proteccion
IP 55.
Contiene:
•

Selector de Modos: Manual, automdtico y Prueba

•

4 Pulsadores para Operacion en Modo Manual 2 para Red Publica
(Abrir/Cerrar Contactor) y 2 para Red de Emergencia (Id.)

•

2 Lamparas de Sefializacion de Alimentacion por Red Publica
de Emergencia.

•

Rele de Frecuencia Minima de Red de Emergencia

•

Reles de Tension Max. y Min. de Red de Emergencia y de Tension de
Red Publica

0

por Red

1.2.2

Grupo Electrogeno de Emergencia
El Grupo Electrogeno de Emergencia es un Grupo Cummins/Stanford de 88
kW de potencia continua a 4000 msnm, comprendiendo un Tanque de
Petroleo Diesel de 6000 gln y el sistema de alimentacion y retorno de
combustible. Comprende 10 siguiente:
.:. Grupo Motor Diesel/Alternador
.:. Tanque Diario de Combustible incorporado, con Valvula de Llenado por
flotador
.:. Tablero de Control tipo IP55 con Wattimetro
.:. Interruptor Termomagnedco de 250 A.
.:. Modulo de Control Automatico, con las siguientes opciones:
Pantalla Indicadora de Tension y Corriente por Pase, Frecuencia, Presion
de Aceite, Temperatura de Agua de Refrigeracion
.:.

Arranque DirectolRemoto
Comunicacion RS-232 con el PLC Maestro (no conectado)

.:.

Supervision de Temperatura de Agua de Refrigeracion con Parada de
Emergencia Supervision de Presion de Aceite Lubricante con Parada
de Emergencia Supervision de Velocidad con Parada de Emergencia
por Sobre- 0 Sub- Velocidad Supervision de Intentos de Arranque
con Parada de Emergencia por excesos

.:.

Supervision de Corriente con Parada de Emergencia por Cortocircuito
o Sobrecorriente
Supervision de Nivel de Combustible con Farada de Emergencia por
bajo nivel

.:. Cargador de Baterias en Caja de Ac. Inoxidable
.:. Deshumedecedor de Bobinado del Altemador
.:. Resistencia de Calefaccion para Agua de Refrigeracion
1.2.3

Tablero General de Distribucion.
El Tablero General de Distribucion es un tablero autosoportado del tipo
Centro de Control de Motores, de modulos extraibles para permitir, en caso
de falla, un rapido cambio bajo tension. Fabricado en plancha de acero de
1.5mm, grado de proteccion IP54.
Esta ubicado en la Sala de Control. Este tablero contiene:

1.2.4

•

Interruptor General Termomagnetico Regulable, de 250 A, 380 Vo,
tetrapo1ar

•

4 Barras de Cobre E1ectrolitico de 630 A de capacidad para distribucion
380 V., trifasica, con neutro ais1ado, y 230 Vo monofasica,

•

Ana1izador de Redes Digital, para mostrar los parametres de 1a corriente
de suministro

•

12 Interruptores Termomagneticos para: Po1ipasto de 36 kW, Compuerta
de Peces de 5 HP, Circuitos de tomacorrientes en 380 V, 3 phi y 230 V,
1Phi,8 Circuitos de Distribucion de 230 V, 1Phi

•

8 Guardamotores de 14 A. con Contactores de Avance/Reversa para
Motores Electricos 5 HP, 380 V, 3 Phi, se1eccionados segun
Coordinacion Tipo 2 segun Nonnas ICE, Categoria de Operacion AC-3

•

Sistema de Suministro Ininterrumpido Automatico (UPS), con Banco de
Baterias y Rectificador - Cargador.

•

8 Pu1sadores para Re-enganche de Contactores (Reset)

•

8 Lamparas de Sefializacion: Compuerta Subiendo

•

8 Lamparas de Sefializacion: Compuerta Bajando

Conso1a de Control de Compuertas.
La Conso1a de Control esta ubicada en Sa1a de Control Es de p1ancha de
acero de 2mm de espesor, proteccion grado IP 54. Contiene:
•

Un Contro1ador de Logica Programab1e (PLC Maestro, de 55 Entradas
Discretas, 3 Entradas Analogicas y 42 Sa1idas Discretas, segun Hoja de
Distribucion adjunta,

•

Un Tennina1 de Dialogo y Visualizacion (Pantalla) de 2 lineas y 200
paginas, con 4 tec1as programab1es.

•

Vo1timetro y Amperimetro con Se1ectores de Fase para 380 VAC

.)

Vo1timetro con Selector de Fase para 220 VAC
Voltimetro para 24 VCC

•

Parada de Emergencia General en 24 VCC

•

4 Se1ectores de Modo de Operacion para cada compuerta: Local, Central
Automatico

•
•

4 Juegos de 3 Lamparas de Sefializacion c/u, para los Se1ectores de Modo
4 Pu1sadores Parada de Emergencia Individual para compuertas

•
1.2.5

Dispositivo de Alanna Sonora para indicaciones intemas.

Tableros de Control Local
Los 4 Tableros de Control Local tienen como objeto pennitir la operacion
manual local de las compuertas, asi como servir de alojamiento para los PLC
Esc1avos. Estaran ubicados en el Puente de Maniobras, a la intemperie, cerca
de la Compuerta a la que sirve. Son fabricados de fibra de vidrio de 4 mm. de
espesor, grado de proteccion IP65. Cada uno contiene:
En la Tapa (con visor transparente para Pantalla):
•
•

Lamparas de Sefializaci6n: Sobrecarga Motor 1, Sobrecarga Motor 2,
MandoLoca
Pulsador de Parada de Emergencia

En el Interior (acceso restringido con llave):

1.2.6

•

Terminal de Dialogo y Visualizacion (Pantalla)de 2 lineas y 200 paginas
y 4 tec1as programables

•

Selector para Control Local (con llave)

•

Controlador Programable (PLC Esclavo de 9 Entradas Discretas, 4
Salidas Discretas

•

Resistencia Calefactora con Tennostato para mantener temperatura dentro
del Tablero.

Computadora de Escritorio
La Computadora de Escritorio es una PC Pentium III, de 650 MHz, Memoria
RAM de 128 MB, Disco Duro de 20 GB, 220 V, 60 Hz, con Tarjeta
Fax/MODEM, monitor de color de IS" y CD ROM 52X, conectada mediante
cable RS232 con el PLC Maestro, con Impresora tipo Matricial de Carro
Ancho.

1.2.7

Limnigrafo
El Limnigrafo esta constituido por un Sensor de Nivel, de tipo piezometrico,
montado en la Poza construida al efecto . Este sensor emite corriente de 4 
20 rnA, proporcional a la altura de agua. Esta sefial es alimentada a una
entrada del PLC Maestro, de donde la transmite a la Pantalla ubicada en la
Consola de Control de Compuertas y tambien la dirige a la Computadora,
para su registro. De esta computadora puede extraerse todos los datos que se
deseen, ya sea en forma grafica como tabular.

1.2.8

Sensores de Nivel

Los Sensores de Nivel Aguas Arriba y Aguas Abajo de las Compuertas son
del tipo piezometrico y van montados en e1 Vano #4, adyacente al Canal de
Peces, debidamente protegidos en tubos de PVC, Clase 15, fijados al muro
mediante abrazaderas de acero inoxidable. Estos sensores emiten corriente de
4 - 20 rnA, proporcional a la altura de agua, la cual es alimentada a una
entrada del PLC Maestro.
1.2.9

Sistema de Control Automatico
El Sistema de Control Automatico esta conformado por el PLC Maestro mas
los 4 PLC Esc1avos, conectados mediante cable de comunicaciones RS 400.
Una PC esta conectada al PLC Maestro para fines de registro y.
eventualmente, re-programacion del PLC. Tanto la Con sola de Control como
cada uno de los Tableros Locales Bevan un Terminal de Visualizacion y
Control ("display"), los cuales cumplen la doble funcion de mostrar los
registros que se haya programado (niveles de agua, posicion de compuertas,
estados de operacion, parametres de corriente electrica, etc.) y, mediante
tec1as de funcion, servir de equivalentes de pulsadores, para la Operacion
Manual de Compuertas (arranque, parada).
A.- PLC MAESTRO.- El Controlador de Logica Programable (PLC Maestro
recibe permanentemente las siguientes sefiales:
.:. Niveles de Aguas Abajo y de Aguas Arriba de las compuertas, a traves de
los respectivos Sensores de nivel
.:. Posicion de cada una de las compuertas, a traves de 8 Sensores de
Posicion Rotacional ("encoders") instalados en los ejes de uno de los dos
winches de cada compuerta
.:. Estado de cada uno de los 8 motores AC:
• Conectado, a traves de rele en contactor
• Desconectado, a traves de rele en contactor
• Sobrecarga, a traves del Rele de Sobrecarga.
•:. Estado del Suministro Electrico Publico (tension, corriente, frecuencia en
cada fase, factor de potencia, etc.), del Analizador de Redes instalado en
el Tablero de Distribucion.
•:. Estado del Suministro,
Transferencia)

Normal

0

de

Emergencia

.:. Alarmas de Operacion del Grupo Electrogeno
.:. Operacion Automatica (Selector Consola de Control)
.:. Operacion Manual Central ( Selector Consola de Control)
.:. Operacion Manual Local ( Selector Consola de Control)

(Tablero

de

·:. Parada de Emergencia Total.
.:. Parada de Emergencia Individual.
A su vez, el PLC Maestro emite las siguientes sefiales:
• Operar Sirena Extema de Aviso de Operacion de Compuertas
• Operar Compuertas (subir 0 bajar)
• Operar Chicharra de Aviso por motor bloqueado, por falIa de Grupo
Electrogeno, por falta de Red Publica 0 falIa de fase 0 retorno Red
Publica
• Operacion de Suministro de Emergencia y retorno a Red Publica
• Sefializacion de Lamparas de Sobrecarga y Operacion de Motores.
B.- PLC ESCLAVOS.- Los 4 Controladores de L6gica Programable
Esclavos, estan ubicados dentro de cada Tablero de Control Local y
conectados mediante cable de comunicaciones RS 400 con el PLC Maestro.
Cada uno de elIos recibe las siguientes sefiales:
.:. Operacion Manual Local desde ese Tablero Local (Selector con Llave)
.:. Operacion Manual Mantenimiento desde ese Tablero Local (Selector con
Llave)
.:. Parada de Emergencia Local (Pulsador)
.:. Operacion Volante Manual Compuerta Superior
.:. Operacion Volante Manual Compuerta Inferior
.:. Posicion de Compuerta Superior (del Sensor de Posicion de Compuerta
Superior)
.:. Posicion de Compuerta Inferior (del Sensor de Posicion de Compuerta
Inferior)
.:. Subir Compuerta Superior (Del Terminal de Dialogo y Visualizacion
Local)
.:. Bajar Compuerta Superior (Del Terminal de Dialogo y Vis. Local)
.:. Subir Compuerta Inferior (Del Terminal de Dialogo y Vis. Local)
.:. Bajar Compuerta Inferior (Del Terminal de Dialogo y Vis. Local)
.:. Compuerta Superior Bloqueada (Limitador de Torque actuando)
.:. Compuerta Inferior Bloqueada (Limitador de Torque actuando)

A su vez, cada PLC Esc1avo emite las siguientes seiiales:
• Seiial Mando Local (lampara en Tablero Local)
• Seiial Mando Local Mantenimiento (id.)
• Seiial Sobrecarga Motor Compo Superior (id.)
• Seiial Sobrecarga Motor Compo Inferior (id.)

c.- TERMINAL DE VISUALIZACION Y CONTROL EN CONSOLA
DECONTROL
El Terminal de Visualizacion y Control de la Consola de Control esta
conectado al PLC Maestro y recibe de el las siguientes seiiales, las cuales
presenta en su pantalla de 4 lineas (segun programacion):
• Nivel Agua Arriba
• Nivel Aguas Abajo
• Limnimetro
• Posicion de cada Compuerta Superior e Inferior
• Estado de Grupo Electr6geno
• Estado de Suministro de Energia
• Alarmas y avisos de operacion
Adicionalmente, mediante 4 tec1as de funcion (previamente programadas)
ordena al PLC Maestro operar en Modo Manual Central, dirigiendo la
operacion de cada uno de los 8 motores de las compuertas segun las
protecciones incorporadas en el programa del PLC Maestro.
D.- TERMINAL DE VISUALIZACION Y CONTROL EN TABLEROS
LOCALES Los Terminales de Visualizacion y Control ubicados en los
Tableros de Control Local de cada compuerta estan conectados a los
respectivos PLC Esc1avos y reciben de ellos las seiiales del PLC Maestro que
se les programe, especialmente las siguientes:
• Estado de Operacion: Central, Manual Local, Manual Mantenimiento.
• Posicion de Compuerta Superior y Compuerta Inferior.
• Alarmas de Bloqueo de Motores.
Adicionalmente, mediante 4 tec1as de funcion (previamente programadas)
ordena al PLC Maestro operar en Modo Manual Local, dirigiendo la
operacion de los 2 motores de las compuertas desde alli, bajo el control del
PLC Maestro. Con el Selector en posicion de Mantenimiento, ordena la

operacion de los motores, pero desactivando las protecciones incorporadas en
e1 programa de este.
1.2.10 Secuencia de Operaciones
E1 objetivo fundamental del proyecto es e1 de regular e1 nive1 de todo e1
Sistema Hidrico Lago Titicaca - Rio Desaguadero - Lago Poopo - Sa1ar
de Coipasa. Esta regulacion se obtendra mediante 1a operacion de las
Compuertas, tanto Superior como Inferior, de acuerdo a un Programa de
Cauda1es Objetivo, e1 cua1 ha sido entregado por e1 Propietario.
Este Programa, mediante los calculos respectivos, ha sido convertido en un
Programa de Posiciones de Apertura de Compuertas Superiores e Inferiores,
e1 cua1 se observa en e1 Anexo, y que muestra las aperturas que deben tener
las compuertas en funcion del mes del afio y del nive1 del Lago Titicaca.
1.2.11 Medicion y Registro
E1 Contro1ador Programab1e PLC recibe las sefiales de los sensores y las
envia a1 Terminal de Visualizacion y Control (Pantalla) ubicada en 1a
Conso1a de Control de Compuertas y a 1a Computadora de Escritorio PC,
Estas sefiales, pueden ser 1eidas en 1a Pantalla mediante e1 uso de botones de
control que activan las 1ecturas correspondientes. Ademas, en 1a
Computadora tambien se recibe y se registran las sefiales. La Computadora
hara uso de un Programa tipo SCADA para 1aadquisicion de datos, los cua1es
pueden ser 1eidos en pantalla y tambien pueden imprimirse por los medios
usua1es.

Las senales (parametres) provenientes del Grupo Electrogeno seran reostradas por la
Computadora.
Los Controladores Programables (PLC) son debidamente programados para
comandar todas las operaciones de las Compuertas y el suministro Electrico de
Emergencia en modo automatico, asi como permitir la operacion Manual protegida.
1.2.12 Alimentacion Electrica
La alimentacion electrica del Proyecto proviene de la Red Publica de la ciudad de
Desaguadero, Peru, a una tension de 22.9 kV, la cual alimenta la - Sub Estacion
Aerea de transformacion que reduce la tension a 380 V, conexion estrella con neutro
aislado.
El PLC Maestro vigila tambien continuamente los parametres del surmmstro
electrico» como la secuencia de fases y la perdida de una de ellas. Ante la evidencia
de una inversion de fases 0 perdida de una de ellas, bloquea la operacion de los
motores electricos y emite la senal respectiva para la Pantalla de la Consola de
Control.
1.2.13 Operacion en Modo Automatico
a) COMPUERTAS
La operacion de las compuertas se efectua mediante los Equipos de Izaje, uno para
cada Compuerta Inferior y uno para cada Compuerta Superior. Cada Equipo de Izaje
funciona de forma independiente, bajo el comando del motor electrico
correspondiente. La posicion de las Compuertas Superiores es diferente de la
posicion de las Compuertas Inferiores.
Para la operacion en Modo Automatico, el Selector de Modo de Operacion
correspondiente a cada Compuerta debera estar en la posicion indicada como
"Automatico". En este modo la operacion es comandada por el PLC, el cual
mediante sus respectivos reles de salida ordena el arranque en uno u otro sentido y
la parada de cada uno de los motores, exceptuando las Compuertas cuyo Selector se
haya fijado en "Control Local", aquellas cuyo Selector este ubicado en
"Automatico" funcionaran simultaneamente y se fijaran todas a la misma posicion
objetivo, simultaneamente.
Sin embargo, el movimiento de las compuertas no sera simultaneo, sino que se
establecera, para cada movimiento, un pequefio retraso de una con respecto a la otra
a fin de controlar la corriente durante los arranques.
Asimismo, en el inicio de la apertura de las compuertas inferiores, cuando se
encuentren estas completamente cerradas, se alternara la apertura de manera de
conseguir una limpieza del fondo con los flujos cruzados de una y otra.

El PLC recibe las sefiales indicadas mas arriba y comparando con su programa,
toma decisiones y ordena la activacion de los motores en el sentido de giro que
corresponda, comparando permanentemente la posicion a1canzada de la compuerta
con la posicion objetivo requerida. Cuando la compuerta a1cance esta posicion, el
PLC ordena detenerse al motor correspondiente. A fin de asegurar la precision de
maniobra, durante la programacion inicial del PLC se incorporara los tiempos de
demora y las velocidades de respuesta que se obtengan en la practica, en obra.
En funcion de los parametres que se fije segun el programa, el PLC mantendra
vigilancia en todo momenta de los movimientos de las compuertas, a fin de que se
cifian a ellos.

.~.

Cada vez que se muevan las compuertas, el PLC ordenara sonar la Sirena de Alarma
para aviso de todo el personal que se encuentre en las cercanias, con el objeto de
prevenir accidentes, asi como mantener aviso de que las compuertas estan en
movimiento. Ademas, emitira las senales correspondientes para que tanto en la
Pantalla de la Consola de Control como en la Pantalla del Tablero de Control Local
correspondiente, se visualice el estado de operacion,
El PLC esta programado para seguir el Programa de Posiciones de Apertura de
Compuertas mencionado al inicio, en funcion del nivel del Lago Titicaca y del mes
del afio, que se anexa.
Independientemente de este Programa, el PLC debe ordenar Operacion de
Emergencia en los casos que se programe, tales como:
• Inundacion Rio Desaguadero.- De acuerdo a los niveles indicados por los Sensores
de Nivel Aguas Abajo y Aguas Arriba, al exceder e1 Nivel de Consigna del Rio
Desaguadero, el PLC ordenara, en funcion de la diferencia de estos niveles, cerrar
las compuertas totalmente si la diferencia esta contribuyendo a la inundacion 0
abatia si es inversa.
• Nivel Excesivo Embalse.- Al exceder el Nivel de Consigna de Maximo Embalse
del Lago Titicaca, el PLC ordenara abrir totalmente todas las Compuertas hasta por
encima del nivel del agua, siempre que no se haya presentado el problema de
inundacion indicado arriba.
• Nivel Minimo Embalse.- Al descender el nivel de agua por debajo del Nivel de
Consigna de Minimo Embalse, el PLC ordenara cerrar las Compuertas, excepto que
se presentara la emergencia por Inundacion Rio Desaguadero.
Ademas, el programa supervisa en todo momenta (excepto en la operacion Local
Mantenimiento) que se cumplan las restricciones en cuanto a las posiciones limites
que no deben sobrepasar las compuertas:
.:. Maxima Altura de Compuerta Superior

.:. Minima Altura de Compuerta Superior
.:. Maxima Altura de Compuerta Inferior
.:. Minima Altura de Compuerta Inferior
.:. Maxima Distancia entre Compuertas Superior e Inferior (desacople)
.:. Minima Distancia entre Compuertas Superior e Inferior (colisi6n)
b) Suministro Electrico
En caso de interrupci6n del suministro, el sistema de alimentaci6n ininterrumpida
(UPS), alimentado por bateria de 24 VDC, entra inmediatamente en operaci6n al
detectar perdida de tensi6n en la red publica. Simultaneamente, el PLC Maestro, al
detectar esta perdida, ordena arrancar al Grupo Electr6geno y, pasado un pequefio
lapso, si el grupo ha arrancado y esta en condici6n OK, ordena al Tablero de
Transferencia efectuar la transferencia del suministro comercial por el de
emergencia.
Pasada la emergencia, restablecido el sumuustro comercial, el PLC Maestro
establece un corto periodo de confirmaci6n de la continuidad del suministro (valor
programado previamente), pasado el cual ordena al Tablero de Transferencia
efectuar el retorno al Sistema Comercial, mientras que sigue funcionando el Grupo
Electr6geno en vacio por un periodo de enfriamiento (valor programado), luego del
cual ordena apagarlo.
1.2.14 Operaci6n de Compuertas en Modo Manual
Existen dos alternativas para la operaci6n en Modo Manual (motorizado pero no
automatico) :
.:. Control Central (desde la Sala de Control)
.:. Control Local (en cada Tablero de Control Local, situados sobre el Puente de
Maniobras).
Las operaciones en modo Manual se efectuaran mediante los Terminales de
Visualizaci6n y Control, utilizando las teclas de funci6n, las cuales seran
previamente programadas para operar en forma equivalente a pulsadores. Las
6rdenes emitidas de este modo seran transmitidas al PLC Maestro, el cual, en
funci6n de su Programa, emitira las sefiales correspondientes a los respectivos
contactores de los motores.

1.2.15 Control Central
Para operar las compuertas en Modo Manual Central, esto debera hacerse para cada
Compuerta (Superior + Inferior), para 10 cual debera moverse el Selector
correspondiente en la Consola de Control de Compuertas a la posicion indicada
como "Manual Central". Como confirmacion, se encendera la lampara sefializadora
correspondiente.
Por medio del teclado inc1uido con la Pantalla de la Consola, la cual tambien
indicara las posiciones que van tomando las compuertas, se ordenara las siguientes
acciones, para cada compuerta:
-.....
.........

-.....

.:.

Bajar Compuerta Superior del # correspondiente

.:.

Subir Compuerta Superior id.

.:.

Bajar Compuerta Inferior id.

.:.
.:.

Subir Compuerta Inferior id.
Subir Ambas Compuertas del # correspondiente (emergencia).

Durante estas operaciones, e1 PLC mantendra la supervision de los movimientos a
fin de impedir que salgan de los parametres de control que se les ha fijado por
programa, para evitar colisiones, etc.
1.2.16 Control Local
MODO LOCAL.- Para operar las compuertas en Modo Manual Local, debera
moverse el Selector de la Consola de Control, de la compuerta que se quiere operar
en este modo, a la posicion "Local" y , en el Tablero de Control Local de esta
compuerta, tambien debera accionarse el Selector Local (con llave). En este caso, el
programa del PLC Maestro permitira el movimiento de las Compuertas Superior e
Inferior a discrecion del operador, pero bajo supervision del PLC para evitar
colisiones 0 desacople de compuertas, etc.
Por medio del tec1ado incluido en el Terminal de Dialogo y Visualizacion (Pantalla)
del Tablero de Control Local, el cual tambien indicara las posiciones que van
tomando las compuertas, se ordenara las siguientes acciones, para cada compuerta:
.:. Bajar Compuerta Superior # _
.:. Subir Compuerta Superior # _
.:. Bajar Compuerta Inferior # _
.:. Subir Compuerta Inferior # _

MODO MANTENIMIENTO.- En este Modo podran realizarse todas las
operaciones con las compuertas, a voluntad del operador autorizado el cual movera
el Selector a esta posicion, Durante esta operaci6n el PLC se inhibira de actuar aun
cuando se excedan los limites programados. Sin embargo, indicara mediante la
pantalla del Terminal de Dialogo y Visualizacion la alarma en los casos que se
sobrepasen estos limites.
a) Operaci6n Manual de Compuertas, sin Energia Electrica
Las Compuertas tambien pueden ser operadas en forma totalmente manual, sin los
motores electricos, mediante la Volante de que esta provista cada Equipo de Izaje.
En caso de encontrarse energizados los motores, la colocaci6n de la Volante en su
ubicaci6n, automaticamente bloquea la operacion electrica de estos y comunica una
alarma en la Consola de Control (en el Terminal de Dialogo y Visualizacion)
ademas de hacer sonar el zumbador de alarma.
b) Operaci6n Manual del Suministro Electrico
Desde el Tablero de Transferencia es posible operar en forma manual los
contactores de transferencia de suministro, asi como efectuar el arranque del Grupo
Electr6geno en forma manual, ya sea en calidad de prueba del sistema como para
ajustes 0 corridas que fuera necesarias para fines de mantenimiento. Para esto existe
un selector en el Tablero de Transferencia el cual se debera fijar en la posicion
"Prueba de Grupo Electrogeno"

3. Mantenimiento del Dragado Del Rio Desaguadero

El dragado del rio Desaguadero se ha considerado en el Plan Director Global
Binacional, desde el puente Intemacional en Desaguadero, hasta siete ki16metros aguas
abajo del puente peatonal de Aguallamaya. Este estudio fue a nivel de prefactibilidad.
En la laguna se plante6 la excavaci6n de un canal de 20 metros de base y taludes de 1:5,
con una cota de fonda de 3,804 m.s.n.m., sin pendiente, desde Desaguadero hasta
Aguallamaya.
El nivel de funcionamiento de la laguna planteado fue de 3,809 a 3,811 m.s.n.m., con una
capacidad de embalse de 300 millones de metros cubicos.
Se levantaron 46 secciones transversales, a 10 largo de 37.53 km del rio Desaguadero.
Con este disefio el metrado era de 2'933,439 m3, a un costa de 9'815,576 d6lares (3.35
$/m3).
Desde Aguallamaya hasta 7 km aguas abajo se propuso la conformaci6n de una secci6n
transversal rectangular de 40 m de base, que permita conducir 250 m3/s. El metrado del
dragado de estos siete km era de 570,000 m3 con un costa de 2'310,320 d6lares (4.05
$/m3). El costa promedio del dragado hubiese sido de 3.46 $/m3.
La ALT en el ano 1977 inici6 los trabajos de actualizaci6n de la informaci6n topografica y
batimetrica, encontrandose solamente una pendiente de 1.5 cmlkm. Lo importante es que el
rio Desaguadero puede llegar a evacuar grandes caudales, por rebalse de su cauce, como se
ha constatado desde 1976. Por 10 sefialado, se puede colegir que la concepci6n y magnitud
del dragado se complementara cuando se concluyan los trabajos de topografia del tramo
Nazacara-Calacoto y se relacione el funcionamiento hidraulico de todo el sistema.
Las labores del dragado del rio Desaguadero se iniciaron el 13 de setiembre de 1999, con el
apoyo de los pobladores de toda la zona de trabajo (Desaguadero-Nazacara). Los problemas
de hostilidad y oposici6n surgieron alrededor del afio 2002, por situaciones ajenas a la
responsabilidad del personal de la ALT.
El dragado del rio Desaguadero se viene ejecutando par modalidad de administraci6n
directa y por contrata.
INTRODUCCION

Un aspecto fundamental para el mantenimiento del dragado del rio Desaguadero son las
revisiones que se deben aplicar para el control de la erosi6n de las cuencas de los
principales rios afluentes. Se debe gestionar recursos para el estudio de las cuencas de los
rios Cutija, Llinqui, Jachajahuira y Kahlajahuira, principalmente; de 10 contrario sera mayor
-el gasto en mantenimiento.

Las medidas de conservacion de suelos se tendran que adecuar a las condiciones
agroclimaticas, morfologicas y edafologicas de cada cuenca, asi como a las precipitaciones
que originan la erosion. Estas medidas son multiples, desde el mantenimiento de cobertura
vegetal que protege al suelo de la erosion, hasta la construccion de infraestructura en el
mismo cauce del rio, para el control de la velocidad y consecuentemente de la erosion.
Las medidas del mantenimiento de la cobertura vegetal son multiples: construccion de
andenes y terrazas, cultivo de fajas en contomo, cortinas rompevientos, etc. que merecen el
estudio correspondiente.
Se tuvo un avance inicial con el estudio que hicieron los especialistas del Laboratorio de
Hidraulica de la Universidad Mayor de San Simon, por convenio suscrito con la ALT, de la
desembocadura del rio Jachajahuira, en el que se recomendo la correccion de la orientacion
de la desembocadura el rio Desaguadero. Esta correccion se ha ejecutado, falta la
construccion de los vertederos doblemente triangulares y proteccion de taludes con las
colchonetas de gaviones.
Otro gran avance es el estudio que estan realizando tambien los especialistas del
Laboratorio de Hidraulica, del proceso de colmatacion de la laguna de Aguallamaya. Los
gastos programados para el mantenimiento del dragado con mayor precision dependeran
del resultado final de este estudio.
El rio Jachajahuira tiene una cuenca expuesta a la accion erosiva de tipo antropica y
geologica, casi en la misma proporcion, pese a que su llanura aluvial no es tan extensa
como la de los rios Llinqui y Cutjira, su aporte de sedimentos es significativo.
Tambien se debe considerar como medida preventiva un programa de estudios de
seguimiento del comportamiento de la fluviomorfologia del rio Desaguadero. Este consiste
en 10 siguiente:
Realizar un estudio de transporte de sedimentos en todo el tramo que se ha dragado y
sus principales afluentes, elaborando un modelo fluviomorfologico de transporte de
solidos.
Correccion de los deltas de los afluentes, para que no existan conos de deyeccion con
entrega transversal al rio Desaguadero.
Correccion y proteccion de cauces.
El Dragado del Rio Desaguadero en su Tramo Inicial, debe concluirse en el afio 2009,
dependiendo de la disponibilidad presupuestal. Las actividades de operacion y
mantenimiento se deben iniciar en el quinto afio de iniciado el dragado (set. 2004) desde
Desaguadero hasta Nazacara (67,768 m). Simultaneamente se deberia estudiar las medidas
.de prevision para el control de la erosion de las cuencas de los principales afluentes ya
sefialados y tambien ya se tendrian los resultados con las recomendaciones del caso del
estudio de colmatacion de la laguna del rio Desaguadero y con el monitoreo de caudales de
solidos que se deberian hacer, para que todo esto constituya la principal informacion
fluviomorfologica,

PROCEDIlVIIENTO DE
EJECUCION
MANTENIMIENTO DEL DRAGADO DEL

DE ACTIVIDADES
Rio DESAGUADERO

PARA
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E1 procedimiento podria ser el siguiente:
Limpiar en zonas de entrega de los afluentes del rio Desaguadero, es decir en la zona de
entrega de los rios Cutjira, Llinqui, Jahchajahuira y Kahlajahuira. Los deltas de los dos
primeros se tendran que limpiar con draga de corte y succi6n retroexcavadoras de brazo
superlargo montadas sobre barcazas; pero con pilares de apoyo movibles u otra
maquina que trabaje en agua y los dos ultimos con las retroexcavadoras hidraulicas de
brazo superlargo, en epoca de estiaje.
DESCRIPCrON DE LA INFRAESTRUCTURA
EI tramo inicial del rio Desaguadero que se esta dragando, tiene dos sectores bien definidos,
cuyas caracteristicas son las siguientes:

- Estructura de regulaclon - Aguallamaya (0+000 - 37+200)
Este tramo esta conformado por la laguna del rio Desaguadero, cuyo ancho llega hasta 5
krn, con una profundidad maxima aproximada de 8m, cuando el nivel de la laguna es de
3,808.00 m.s.n.m,
En este sector existen plantas y animales que son los medios de sustento de la mayoria de
los pobladores.
La presencia de la totora dificultara el traslado de las mangueras de descarga de la draga de
corte y succi6n, cuando se llegue a los tramos faltantes del dragado.
E1 trazo del dragado del rio se ha considerado por la parte mas profunda, es decir por el
curso del rio, para evitar mayor movimiento de tierras.
Los suelos de la laguna son turbosos en las capas superiores y arcillosos en las capas
inmediatas inferiores de aquellos.
Para el mantenimiento de este sector de laguna se deben utilizar dragas de corte y succi6n,
anfidragas con ayuda de gangiles, dragas de cangilones 0 cualquier otro sistema adecuado.
En la ejecuci6n del dragado por administraci6n directa en la laguna, se han utilizado dos
retroexcavadoras hidraulicas de brazo superlargo (19 m), montados en barcazas.
El drag ado por contrata se hizo con una draga de corte y succi6n.

- Aguallamaya - Nazacara (37+200 - 67+768)
En este sector la secci6n transversal del rio es bien definida y relativamente uniforme, de
aproximadamente, en promedio, 70-80 m de corona superior, con taludes casi vertic ales y

erosionados, hasta la progresiva 52+300 en donde por la poca velocidad del agua el rio se
ha desviado, conformando las lagunas Aripuna y dejando un tramo fuera de
funcionamiento, el mismo que se fue arenando hasta quedar solamente una huella como una
acequia, al que se le denomino "tramo ciego" (52+300-61+780). Luego a partir de la
progresiva 61+780 es un cauce profunda hasta el puente de Nazacara (67+768)
Hay un detalle muy importante en este sector, relacionado con la capacidad de conducci6n.
En epocas de avenidas en el puente de Aguallamaya, se han registrados los siguientes
caudales:
19 de abril de 2001: 55.719 m3/s
01 de mayo de 2002: 35.287 m3/s
25 de abril de 2003: 62.084 m3/s

"

Estos caudales maximos de tres alios, ocasionaron rebalses del rio, en ambas margenes, a
partir de la progresiva 45+000, aproximadamente, por falta de capacidad del mismo, los
que no se produciran con la ampliacion de la base del rio a 40m. Tambien es necesario
sefialar que el rio Desaguadero ha conducido caudales muy grandes como las avenidas
maximas presentadas en el afio 1986, cuyo caudal se estima en 250 ms/s.tambien par
rebalses. Cuando los caudales que transitan son del orden de los sefialados anteriormente y
que fueron aforados, no ocasionan dafio porque el area inundada no alcanza a las areas
pobladas ni cultivadas, mayormente son pastos naturales. Estos rebalses indudablemente
disminuiran con el dragado que se esta realizando y la evacuacion de grandes caudales se
hara con mas facilidad; pero 10 que debe estar precisado es que siempre se produciran
rebalse en este sector, aun con el ensanchamiento del rio a una base de 40 m., porque para
que esto no suceda, se tendria que hacer un movimiento de tierras, fuera de toda prevision y
justificacion.
El dragado en este sector se hizo con las retroexcavadoras hidraulicas de la ALT, desde
ambas margenes con el brazo superlargo y con el apoyo de la barcaza para la excavacion
del centro del rio.
Aguas debajo de Nazacara hasta Calacoto, se tiene al rio bien encauzado, con meandros de
gran longitud de onda que son caracteristicos de cursos de agua con gran cantidad de
solidos sedimentados, por aportes permanentes y sistematicos en epoca de avenidas.
La pendiente es del orden de 16 em por kilometre, segun informacion obtenida,
preliminarmente en el afio 2002. Actualmente se esta trabajando

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL DRAGADO
DESAGUADERO

DEL Rio

El procedimiento podria ser el siguiente:
Limpiar en zonas de entrega de los afluentes del rio Desaguadero, es decir en la zona de
entrega de los rios Cutjira, Llinqui, Jahchajahuira y Kahlajahuira. Los deltas de los dos

primeros se tendran que limpiar con draga de corte y succi6n retroexcavadoras de brazo
superlargo montadas sobre barcazas; pero con pilares de apoyo movibles u otra
maquina que trabaje en agua y los dos ultimos con las retroexcavadoras hidraulicas de
brazo superlargo, en epoca de estiaje.
El volumen preliminar de dragado que se debe considerar para el mantenimiento, es de
100,000 m3 tal como se sefiala en los informes de avance del estudio de procesos de
colmataci6n en la laguna de Aguallamaya

