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EMPRESA

CONSULTA N°

EMPRESA 3

RESPUESTA

TIPO

1

Las fotocopias legalizadas de los documentos de identidad en Bolivia
no se emiten actualmente. Porque documento se cambiaria esta
Si se puede presentar en fotocopia simple a color.
solicitud (Fotocopia legalizada a color del Documento de Identidad del
Representante Legal)?

LEGAL

2

Ya no existe Fundaempresa. Los documentos emitidos por SEPREC
(ente que reemplazo a Fundaempresa) serán aceptados?

LEGAL

3

Los documentos emitidos por SEPREC tiene código QR para validación
de originalidad. Se debe generar la copia legalizada de la matrícula de Se puede presentar fotocopia simple en esta primera etapa de la matricula de
comercio y el certificado de registro de poder, sabiendo que son
comercio y del certificado de registro de Poder del Representante Legal, pero
emitidos por el SEPREC y tiene código QR de validación de
la empresa que sea adjudicada deberá presentar originales.
originalidad?

LEGAL

4

Se debe emitir copia legalizada del ROE sabiendo que es emitido por
el Ministerio de Trabajo mediante un certificado electrónico con
código QR que permite la validación de originalidad?

LEGAL

1.

El servicio será ejecutado de acuerdo a lo indicado en las especificaciones
técnicas:
"El proveedor deberá presentarse diariamente para la ejecución del servicio en
Favor confirmar si el horario de trabajo será de 7:00 am a 12:00 pm y las instalaciones de la Planta de Amoniaco y Urea en un horario de trabajo que
de 14:00 pm a 19:00 pm como se mencionó en la visita de obra.
será de 07:00 a 19:00. (Excluyendo de este horario el tiempo de almuerzo
12:00 a 13:00)".
Leer detenidamente el (DBC) PARTE VII-ESPECIFICACIONES TECNICAS- punto
44.4 ( HORAS DE TRABAJO)

TECNICA

1.

En el DBC EMIENDA 2 PUNTO 8.1 y en el Modelo C-1 solicita la
presentación de una garantía de cumplimento de contrato.
No se requiere Boleta de Garantia de Seriedad de propuesta.
Recordarles que aún no existe un contrato para garantizar. Para
LAS GARANTIAS SE ENCUENTRA DEFINIDAS EN LA PARTE VI-CONDICIONES
garantizar una propuesta corresponde una garantía de seriedad de
ADMINISTRATIVA PUNTO 39.- GARANTIAS FINANCIERAS DEL DBC.
propuesta ¿ En ese caso cuales serían las instrucciones para la garantía
de seriedad de propuesta?.
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EMPRESA 1

EMPRESA 2

PREGUNTA

Si seran aceptados y tambien los de FUNDEMPRESA si siguen vigentes.

Se puede presentar fotocopia simple a color.

EMPRESA

CONSULTA N°

PREGUNTA

1

1. Respecto a la formación de los técnicos solicitados, las
especificaciones requieren una formación de técnico medio o superior
(con excepción de Paramédico y Monitor SMS). En otros servicios
similares, las empresas contratantes han permitido postular a
personal empírico con extensa experiencia práctica específica,
tomando en cuenta que la realidad del mercado local en materia de
formación de técnicos suele presentar algunas limitaciones. Por lo
expuesto deseamos consultar si para efectos de evaluación se tomará
en cuenta postulaciones de personal empírico con experiencia
específica superior a 3 años.

Debe cumplir con los requerimiento de estudio y experiencia de acuerdo lo
solcitado en las especificaciones tecnicas.
Leer detenidatamente el (DBC) PARTE VII-EPECIFICACIONES TECNICAS,
PUNTO 43.3

TECNICA

2

Se debe emitir copia legalizada del ROE sabiendo que es emitido por
el Ministerio de Trabajo mediante un certificado electrónico con
código QR que permite la validación de originalidad?

Se puede presentar fotocopia simple a color.

LEGAL

3

3. El formulario MODELO C-1, inciso F, se requiere la presentación de
Poder Legal de los personeros firmantes de la oferta.
Favor aclarar si se puede presentar fotocopia legalizada del
representante legal.

Se puede presentar fotocopia simple del poder, la empresa que sea adjudicada
deberá presentar original o copia legalizada

LEGAL

4

4. El formulario MODELO C-1, inciso G, se requiere la presentación de
fotocopia legalizada del documento de identidad del Representante
Se puede presentar copia simple a color de C.I.
Legal. Consultamos si es posible la legalización ante Notario de Fe
Pública.

LEGAL

5

5. El formulario MODELO C-1, inciso H, se requiere la presentación
copia legalizada del Registro en FUNDEMPRESA del Poder del
Representante Legal. Consultamos si es posible presentar el
certificado original emitido por FUNDEMPRESA (Actualmente
SEPREC).

LEGAL

6

El formulario MODELO C-1, inciso J, se requiere la
presentación de fotocopia legalizada de la última actualización
Se puede presentar la matricula de Comercio actualizada del SEPREC en copia
de la matrícula de Comercio correspondiente, otorgada por
FUNDEMPRESA. Consultamos si se puede presentar el
simple a color, la empresa que sea adjudicada deberá presentar originales.
Certificado de Actualización de la Matrícula de Comercio emitido
por SEPREC.

LEGAL

7

6. El formulario MODELO C-1, inciso J, se requiere la presentación de
fotocopia legalizada de la última actualización de la matrícula de
Comercio correspondiente, otorgada por FUNDEMPRESA.
Consultamos si se puede presentar el Certificado de Actualización de
la Matrícula de Comercio emitido por SEPREC.

LEGAL

EMPRESA 4

RESPUESTA

Se puede presentar copia simple a color del Registro del Poder de
representante Legal de Fundempresa y/o SEPREC, la empresa que sea
adjudicada deberá presentar originales.

Se puede presentar la matricula de Comercio actualizada del SEPREC en copia
simple a color, la empresa que sea adjudicada deberá presentar originales.

TIPO

EMPRESA

CONSULTA N°

8

PREGUNTA

RESPUESTA

7. El formulario MODELO C-1, inciso K, se requiere la presentación de
fotocopia legalizada del Registro Obligatorio del Empleador (ROE), al
respecto el Ministerio de Trabajo nos ha informado que este
documento se genera en la Oficina Virtual de Trámites y que no
Se puede presentar copia simple a color del ROE.
requiere legalización en esa instancia. Al respecto consultamos si se
puede presentar el documento generado a través de la Oficina Virtual
de Trámites del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión social.

TIPO

LEGAL

No se puede realizar el cambio en el formulario.
Se adjunta un ejemplo de como tiene que llenar la planilla. Revisar Enmienda
3.

9

ADMINISTRATIVA

