
 
 

 
 

 

CONVOCATORIA A EXPRESIONES DE INTERÉS 
 

“Construcción del sistema urbano de drenaje sostenible en el parque prehistórico – sacaba” 
 
 

1 Antecedentes. 

 
El Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN) ejecuta el “Proyecto Adaptación a los 
Impactos del Cambio Climático en Recursos Hídricos en los Andes (AICCA)”, financiado por el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM/ GEF en sus siglas en inglés) y coordinado con las autoridades competentes de los gobiernos 
de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La Agencia Implementadora del proyecto AICCA, designada por GEF es el Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF). 
 
El proyecto AICCA tiene un período de ejecución de marzo de 2018 a noviembre de 2022; su objetivo general es: “Generar, 
compartir datos/ Información y experiencias relevantes para la adaptación a la variabilidad del cambio climático y la 
formulación de políticas en sectores seleccionados, e impulsar inversiones piloto en áreas prioritarias en 4 países de los 
Andes”. 

 
En Bolivia la entidad responsable de realizar el seguimiento al proyecto es el Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
(MMAyA), a través el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB), conjuntamente con CONDESAN. 
 

2 Objetivo 

 
El objetivo del proyecto: “Construcción de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible en el Parque Prehistórico – Sacaba” 
es la implementación medidas estructurales y no estructurales que promuevan la retención y aprovechamiento de las 
aguas pluviales como medida de adaptación al cambio climático, que contribuye a la mejora de la calidad ambiental y 
paisajística. 
 

3 Información del Proyecto  

 

Objeto de Contratación:  
Construcción del Sistema Urbano de Drenaje Sostenible en el Parque Prehistórico – 
Sacaba 

Fecha de Convocatoria: 31 de octubre de 2021 

Fecha de Cierre: 08 de noviembre de 2021 hrs 18:00 

Entidad Contratante: Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN) 

Financiamiento: Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM/ GEF en sus siglas en inglés) 

Presupuesto de Obra 
Estimado: 

USD 700,000.00 

 
Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) son sistemas alternativos de drenaje que hacen parte de la 
infraestructura urbana para el manejo de aguas pluviales. Su principio básico es el de mitigar los cambios en la hidrología, 
producto del desarrollo y las intervenciones antropogénicas mediante la emulación del ciclo hidrológico y las condiciones 
previas a la intervención, con el objetivo de evolucionar hacia un régimen más natural de flujo. Esto se aplica a través de 
estructuras y/o tipologías diseñadas para reducir los efectos de inundaciones por medio de la retención y/o detención del 
agua de escorrentía, promover la infiltración, mejorar la calidad del agua que le llega a los cuerpos receptores, incentivar 
el reúso de agua, generar amenidad y paisajismo. 
 
El tamaño del proyecto se encuentra delimitado por la superficie que ocupa el Parque Prehistórico de Sacaba en sus dos 
áreas: Periodo Cretácico y Era del Hielo, que se encuentran circunscritas en una superficie aproximada de 20,000.00 m2. 
La magnitud de las obras a ejecutar se divide mínimamente en los siguientes componentes: 
 



No. Descripción 

0 PRELIMINARES 

A SUDS ESTRUCTURALES 

A.1 CUNETA VERDE 

A.2 COSECHA AGUA 

A.3 ZANJA DE INFILTRACION 

A.4 POZO DRENANTE 

A.5 JARDIN DRENANTE 

A.6 PISOS PERMEABLES 

A.7 SOMBRILLAS RECOLECTORAS 

A.8 JARDINERA CENTRAL DRENANTE 

B SUDS NO ESTRUCTURALES 

B.1 CENTRO DE INFORMACION 

B.2 QUIOSKO PARA COMERCIALIZACIÓN DE SOUVENIRS VERDES 

C OBRAS COMPLEMENTARIAS 

C.1 SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y SISTEMA SANITARIO (VOLCANES) 

C.2 SISTEMA DE RIEGO 

C.3 MOBILIARIO ARBORIZACION Y SEÑALIZACION 

C.4 MODULO AUXILIAR - BAÑO DISCAPACITADOS 

C.5 ENERGÍA PARQUE SACABA 

C.6 ALIMENTACIÓN BOMBAS 

D INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION 

D.1 ENCAUCE Y PROTECCION CON GAVIONES 

E EQUIPAMIENTO 

F MEDIDAS AMBIENTALES 

G FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

H EQUIPOS DE MONITOREO 

 
Se considera que el equipo mínimo que la empresa requiere para la etapa de inversión es el siguiente:  
 

NO. DESCRIPCIÓN 

1 MÓDULO DE ANDAMIO SIMPLE 

2 BOMBA HORMIGONERA 

3 CAMIÓN GRÚA MEDIANO 

4 CARGADOR FRONTAL 

5 COMPACTADORA MANUAL SALTARINA 

6 EQUIPO TOPOGRÁFICO 

7 MEZCLADORA DE HORMIGÓN 

8 RETROEXCAVADORA 

9 VIBRADORA DE HORMIGÓN 

10 CAMION VOLQUETA 

11 VOLQUETA 

 

4 Documentos para la presentación de Expresiones de Interés 

 
Se invita a empresas constructoras legalmente establecidas en el país, que tengan experiencia de acuerdo al ANEXO I 
OBRAS SIMILARES, a presentar obligatoriamente la siguiente información para participar en el proceso de licitación: 
 

A. Formulario N° 1: Identificación de la Firma Constructora  
B. Formulario N° 2: Experiencia específica relacionada con la construcción, presentando los respaldos en copia 

digital. 
C. Formulario N°3: Resumen de Información Financiera, presentando los respaldos en copia digital. 
D. ANEXO II: Declaración de Compromiso suscrito. 
E. Documentos legales de constitución y que acrediten no estar impedida para celebrar contratos con el sector 

público boliviano1, en copia digital. 
 

                                                 
1 El contrato se suscribe con la ONG Peruana Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN) 



En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la 
Asociación y los que corresponden a cada socio. 
 
Las empresas constructoras serán seleccionadas conforme a los procedimientos indicados en Manual de Selección, 
Adquisición y Contratación de Bienes, Servicios, Consultorías y Obras las Políticas para la Selección y Contratación de 
Consultores de CAF/CONDESAN, versión 4 (feb,2016). 

 
Los formatos de los formularios de presentación pueden ser descargados de la página: 
https://condesan.org/2021/10/31/ei-suds-sacaba/  Para mayor información referirse al correo electrónico 
convocatorias_aicca_bolivia@aiccacondesan.org. 
 
 
 

5 Instrucciones para la postulación 

 

a. Todos los formularios deben tener la firma del representante legal de la empresa 

b. Así mismo se solicita remitir la documentación de respaldo (contratos, actas de recepción, certificados de 

conclusión de trabajos, otros que crea convenientes) en un ejemplar, copia simple en formato digital a objeto de 

facilitar la revisión. 

c. Se recibirá la documentación indicada únicamente por vía electrónica en formato PDF, al correo electrónico 

convocatorias_aicca_bolivia@aiccacondesan.org, con referencia Construcción – SUDS - Sacaba; a más tardar 

hasta hrs.18:00 de fecha 08 de noviembre de 2021.  

 

6 Confidencialidad. 

 
La información relativa a la evaluación de las postulaciones, será confidencial para los postulantes o aquellas personas 
que no tengan participación oficial en la selección hasta la comunicación de los resultados del mismo. La violación a esta 
regla podrá ser motivo para rechazar ofertas o cancelar el proceso. Toda comunicación entre los postulantes y el 
convocante se deberá hacer por medio del correo electrónico convocatorias_aicca_bolivia@aiccacondesan.org, hasta la 
conclusión del proceso de la calificación de las expresiones de interés.  
 

7 Inhabilitaciones o Rechazos. 

 
El postulante para la presentación de Expresiones de Interés, será rechazado o inhabilitado en cualquiera de los siguientes 
casos: 
 

a. La propuesta de Expresiones de Interés sea presentada, fuera de la fecha y horario límite establecido en la 

Convocatoria. 

b. La propuesta de expresiones de interés presentada, no hubiese sido elaborada, conforme al formato establecido 

en el presente documento. 

c. No hubiese presentado o firmado su carta de postulación 

d. No hubiese presentado o firmado los formularios solicitados 

e. No hubiese presentado algún documento señalado en el numeral 4 (Documentos para la presentación de 

Expresiones de Interés). 

 
 
 

La Paz, Bolivia 31 de octubre de 2021  

https://condesan.org/2021/10/31/ei-suds-sacaba/


FORMULARIO N° 1 
IDENTIFICACIÓN DE LA FIRMA CONSTRUCTORA 

DATOS GENERALES: 

Nombre o razón social:  

Nombre del representante legal:  

Dirección principal:  

Ciudad y País:  

Teléfonos:  

Fax:  

Dirección electrónica:  

 

TIPO DE ORGANIZACIÓN (indicar el que corresponda: 

Unipersonal, Sociedad Accidental, SA, SRL, ONG, 
Agencia Especializada de organización internacional 
pública, etc.)   

 

  

NACIONALIDAD DE LA FIRMA (*)   

Si corresponde, de acuerdo a las características de la firma constructora detallar: 

% de Acciones Nombre accionistas Nacionalidad 

   

   

   

   

 
 
 

_______________________________________________ 
Firma y nombre del Representante Legal   

 



 

 

Formulario N° 2 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA RELACIONADA CON LA CONSTRUCCIÓN 

Relación de servicios prestados en los últimos 10 años 2 

Nombre del Cliente 
Nombre de la obra y 

descripción de las tareas 
más importantes  

Periodo de 
Ejecución 

(mes y año)  

Monto original Monto final 
Nombre de los 

socios (3) 

% de  
Participación 

(2) 

Monto   de 
Participación (2) 

(US$) 

 (Bs)  (Bs) 

Entidad: 
Contacto: 
e-mail: 
Telf.: 
País: 

 Desde: 
 
Hasta 

     

Entidad: 
Contacto: 
e-mail: 
Telf.: 
País: 

 Desde: 
 
Hasta 

     

Entidad: 
Contacto: 
e-mail: 
Telf.: 
País: 

  
Desde: 
 
Hasta 

     

Entidad: 
Contacto: 
e-mail: 
Telf.: 
País: 

  
Desde: 
 
Hasta 

     

TOTAL, FACTURADO     

 
 
 

__________________________________________ 
Firma y nombre del Representante Legal

                                                 
2 Se debe referenciar información de 10 años hacia atrás. 
3 Llenar la información solo si el contrato lo ejecutó en asociación 



 

FORMULARIO N°3 
 

RESUMEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

DESCRIPCIÓN 
GESTION 2020 

(Indicar tipo de moneda) 
GESTIÓN 2019 

(Indicar tipo de moneda) 
GESTIÓN 2018 

(Indicar tipo de moneda) 

Activo total    

Activo corriente    

Activo Fijo    

Pasivo total    

Pasivo corriente    

Patrimonio neto    

Ingreso anual    

Utilidad neta    

Nota: si por su naturaleza, la firma no cuenta con esta información, puede reemplazar 
esta información con la ejecución presupuestaria de las últimas 3 gestiones pasadas. 

 

Cálculo de Índices financieros de solvencia y endeudamiento 
 
Índices basados en balances generales de los años 2020, 2019 y 2018:  
 

  
EMPRESA 

ÍNDICE FÓRMULA 
INDICADOR 
SOLICITADO 

2020 2019 2018 

SOLVENCIA 
Activo Corriente/ Pasivo 
Corriente 

>= 1 
   

ENDEUDAMIENTO Pasivo Total / Activo Total < 1,5 
   

 
Cifra Anual de Negocio          
La cifra anual de negocios (ingresos) basados en los estados de resultados y declaraciones de impuesto a la renta de los años 
2020, 2019 y 2018: Valor promedio de los últimos 3 años:  
 
CIFRA ANUAL  

2020 2019 2018 

   

 
Nota: Se debe adjuntar Balances auditados y Declaraciones de Impuesto a la Renta por los años mencionados 
 

______________________________________________ 
Firma y nombre del Representante Legal   



 

 
ANEXO I OBRAS SIMILARES 

 
a. Obras Viales. Se consideran similares a todas las siguientes obras: 

• Carreteras y caminos, independientes del tipo de rodadura. (NO APLICA) 
• Mantenimiento y mejoramiento de carreteras y caminos. (NO APLICA) 
• Túneles, puentes y viaductos comprendidos en la construcción, mantenimiento y mejoramiento de carreteras y caminos. 

(NO APLICA) 
• Construcciones aeroportuarias, portuarias y ferroviarias. (NO APLICA) 
• Avenidas y calles en las que el proponente certifique la construcción de: Drenaje, capas sub base o base y pavimento 

de cualquier tipo. (NO APLICA) 
• Muros de contención, obras de drenaje y de arte, comprendidas en la construcción, mantenimiento y mejoramiento de 

carreteras y caminos. (NO APLICA) 
b. Obras Viales Urbanas. Se consideran similares a todas las siguientes obras: 

• Enlosetados (NO APLICA) 
• Empedrados (NO APLICA) 
• Adoquinados (NO APLICA) 
• Cunetas, aceras y cordones (NO APLICA) 
• Pavimentos rígidos y flexibles en vías urbanas. (NO APLICA) 

c. Obras de Riego y Saneamiento Básico. Se consideran similares a todas las siguientes obras: 
• Redes de agua potable 
• Redes de alcantarillado sanitario y pluvial 
• Obras civiles para redes en general  
• Plantas de tratamiento (NO APLICA) 
• Obras de riego, y micro riego 
• Drenaje fluvial cerrado o abierto 
• Rellenos sanitarios (NO APLICA) 

d. Obras Hidráulicas. Se consideran similares a todas las siguientes obras: 
• Diques, presas y represas (NO APLICA) 
• Túneles de trasvase (NO APLICA) 
• Canales 
• Embovedados 
• Regulación de ríos  
• Puertos fluviales (NO APLICA) 
• Mantenimiento y reparación de obras hidráulicas (NO APLICA) 
• Defensivos 
• Muros de gavión 
• Muros de H°C° y H°A° 

e. Edificaciones. Se consideran similares a todas las siguientes obras: 
• Obras Edificaciones. (NO APLICA)  
• Edificios (NO APLICA)  
• Hospitales (NO APLICA)  
• Centros de salud (NO APLICA)  
• Centros educativos (NO APLICA)  
• Centros sociales y comerciales (NO APLICA)  
• Instalaciones deportivas y recreativas (NO APLICA)  
• Terminales (NO APLICA)  
• Viviendas de interés social, unifamiliares y multifamiliares (NO APLICA)  
• Galpones y hangares (NO APLICA)  
• Remodelaciones y restauraciones (NO APLICA)  

f. Instalación de redes de gas. 
g. Obras especiales. Se consideran similares a todas las siguientes obras: 

• Montaje de Subestaciones. (NO APLICA)  
• Tendido de líneas eléctricas. (NO APLICA) 
• Tendido de ductos y poliductos. (NO APLICA) 
• Tendido de líneas telefónicas. (NO APLICA) 
• Puentes y Viaductos. (NO APLICA) 
• Túneles. Independiente del tipo de revestimiento. (NO APLICA) 
• Perforación de pozos. (NO APLICA) 
• Obras de infraestructura de plazas, jardines y áreas verdes. 
•  

 

  



 

ANEXO II 
DECLARACIÓN DE COMPROMISO 

 

 
Lugar y Fecha:  

 
 
SEÑORES  
CONDESAN 
Presente.  
 

REF.:  DECLARACIÓN DE COMPROMISO PROYECTO CONSTRUCCIÓN 
DEL SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE EN EL 
PARQUE PREHISTÓRICO – SACABA 

 
 
De mi mayor consideración: 
 
Por la presente declaramos la importancia de un proceso de adjudicación libre, justo y basado en los principios de la 
libre competencia que excluya cualquier forma de abusos. Respetando ese principio, no hemos ofrecido, concedido 
ni aceptado ventajas improcedentes de cualquier persona en el marco de nuestra oferta, de forma directa o indirecta, 
ni tampoco ofreceremos, concederemos o aceptaremos tales incentivos o condiciones en el transcurso del presente 
proceso de licitación o, en el caso de resultar adjudicatarios del contrato, en la posterior ejecución del contrato. 
Aseguramos, asimismo, que no existe ningún conflicto de intereses en el sentido de las Directrices correspondientes. 
 
Declaramos, asimismo, la importancia de respetar el cumplimiento de estándares sociales y medioambientales en la 
ejecución del proyecto. Nos comprometemos a respetar las normas del derecho laboral aplicables y las normas 
fundamentales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) así como los estándares nacionales e 
internacionales aplicables con respecto al medio ambiente y la salud y seguridad en el trabajo. 
 
Aseguramos que informaremos a nuestros colaboradores sobre sus obligaciones respectivas y sobre la obligatoriedad 
de respetar este compromiso, así como sobre la obligatoriedad de respetar las leyes del Gobierno del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 
 
Aceptamos que en caso de que fuéramos incluidos en una lista de sanciones legalmente vinculante para el 
Contratante, quien tendrá derecho a excluirnos del proceso de adjudicación y/o, en caso de una contratación, tendrá 
derecho a resolver el contrato de forma inmediata, si las informaciones facilitadas en la Declaración de compromiso 
eran objetivamente falsas o si la causa de exclusión se produce en un momento posterior, después de la entrega de 
la Declaración de compromiso. 
 
 
 
 
 

 

______________________________________________ 
Firma y nombre del Representante Legal 

 

 

 


