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1. ANTECEDENTES 

 

De acuerdo a la Ley N° 928 de 27 de abril de 2017, que crea Yacimiento de Litio Bolivianos 

(YLB) establece que es esta empresa la responsable de realizar las actividades de toda de la 

cadena productiva: prospección, exploración, explotación, beneficio o concentración, 

instalación, implementación, puesta en marcha, operación y administración de recursos 

evaporíticos, complejos de química inorgánica, industrialización y comercialización. Además, 

se cuenta con el Decreto Supremo N° 3227 de 28 de junio de 2017, que reglamenta los 

aspectos relativos al funcionamiento Yacimiento de Litio Bolivianos. 

 

Basados en la Misión y Visión de la empresa acerca de la industrialización de los recursos 

evaporíticos, es necesario el procesamiento de la salmuera proveniente del Salar de Uyuni.  

Sin duda, la planta industrial de carbonato de litio constituye el hito más importante para este 

cometido. En esta planta se procesarán los cristales cosechados en las piscinas para la 

obtención de esta sal química, generando así un producto comercial. La puesta en marcha y 

operación de la mencionada planta, conlleva muchos insumos y recursos adicionales; tal es 

el caso de la provisión de agua. 

 

Para abastecer los requerimientos de operación de la planta de carbonato de litio, se debe 

realizar un tratamiento al agua que ingrese a la misma, para alcanzar las calidades requeridas 

por el proceso, adicionalmente se deben tratar ciertos flujos de recirculación para reducir el 

consumo el uso del agua y energía. A este proyecto se lo denominó como “Construcción, 

Montaje y Puesta en Marcha del Sistema de Abastecimiento y Tratamiento de Agua para Uso 

Industrial”, mismo que a la fecha se encuentra en proceso de revisión para la etapa de 

publicación para la adjudicación, y cuyo inicio de ejecución está prevista la Gestión 2021. 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo de este documento es establecer el precio referencial para el servicio denominado 

“SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN 

MARCHA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA PARA USO 

INDUSTRIAL”, con el objetivo de terminar el proyecto de manera adecuada y bajo los 

estándares requeridos.  
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3. CARACTERÍSTICAS TECNICAS  

3.1. LUGAR Y UBICACIÓN DEL SERVICIO 

 

La supervisión se realizará en inmediaciones de la planta industrial de cloruro de potasio, 

ubicada en el lado sur del Salar de Uyuni, provincia de Nor Lípez departamento de Potosí. 

El proyecto a supervisar se encuentra ubicado a una distancia aproximada de unos 100 

kilómetros de la ciudad de Uyuni. La población más cercana a la zona del proyecto es 

Rio Grande, ubicada a unos 35 km aproximadamente hacia el sur. 

En las figuras mostradas a continuación, se puede apreciar la localización donde se 

realizará el proyecto: 

 

 

Imagen N°1: Ubicación del Salar de Uyuni en Google Earth 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Campamento Llipi 
Yacimientos de Litio Bolivianos 
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Imagen N°2: Zona de ubicación del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°3: Ubicación de la Planta de Tratamiento de Agua 

 
 
 
 
 
 

 
EMPLAZAMIENTO DEL 

PROYECTO 

VISTA PLANTA

ZONA INDUSTRIAL
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3.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Básicamente, el proyecto tiene dos componentes: uno es el sistema de abastecimiento 

(red de bombeo) y el otro componente es el sistema de tratamiento (planta de 

tratamiento). 

 

• Para el primer componente, que es el sistema de abastecimiento o red de bombeo 

básicamente contempla el montaje de tubería de HDPE de diferentes diámetros 

desde los pozos de agua hasta la localización de la planta de tratamiento. La 

distancia aproximada entre ambas localizaciones es de 30 km. Además, en la 

ubicación de cada pozo se deberá construir las plataformas de bombeo con todos 

los sistemas eléctricos y de seguridad correspondientes. 

• Para el segundo componente, que es la planta de tratamiento, la misma estará 

ubicada dentro del salar de Uyuni en el sector industrial de las operaciones de YLB. 

La misma deberá tratar el agua proveniente de los pozos de alimentación y deberá 

entregar tres calidades de agua distinta, estas han sido denominadas como: agua 

de proceso, agua desionizada y agua de uso sanitario. 

 

Se cuenta con una plataforma de capa base sobre la cual deberá construirse la planta de 

tratamiento. 

 

3.2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS POZOS 

 

Los pozos se encuentran diseminados en el lado sur del salar de Uyuni, área próxima a 

la comunidad de Rio grande y Campamento Llipi. A continuación, se muestran el detalle 

de los pozos a ser utilizados en este proyecto: 

 

Tabla N°1: Características de los pozos de agua 

Pozo Tipo Este Norte Lugar Condiciones de terreno 

PAG-001 Circulación directa 674612 7695366 
Markha 

Pampa 
Accesible 

PAG-002 Circulación directa 675013 7697303 
Chincha 

Ciénaga 
Accesible 

PAG-003 Circulación directa 673556 7695546 
Markha 

Pampa 
Accesible 

PAG-005 Circulación directa 673160 7694964 
Markha 

Pampa 
Accesible 
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PAG-006 Circulación directa 672215 7695790 
Pululus 

Pampa 
Accesible 

PAG-007 Circulación directa 671655 7696254 
Pululus 

Pampa 
Accesible 

PAG-008 Circulación directa 670988 7696552 
Pululus 

Pampa 
Accesible 

PAG-009 Circulación directa 673566 7697524 
Chincha 

Ciénaga 

Semi accesible en época de 

lluvia 

PAG-010 Circulación directa 672320 7697630 
Chincha 

Ciénaga 
Accesible / terraplén 

 

El caudal total que será extraído de los pozos es igual a 100 L/s. 

 

3.2.2. CANTIDAD Y CALIDAD DEL AGUA TRATADA 

 

Las calidades del agua que se obtendrán del sistema de abastecimiento y tratamiento de agua 

deberán corresponder con las calidades que se requieren para la puesta en marcha y posterior 

operación de la planta industrial de carbonato de litio, así como su uso en la Planta Industrial 

de Sales de Potasio. La siguiente tabla muestra estas calidades: 

 

Tabla N°2: Calidades de agua requeridas 

Calidad de agua Uso Parámetros de control 

 

Agua de Proceso 

Utilización para el proceso, 

como agua para alimentación 

de calderas y agua 

refrigerante 

Conductividad residual < 30µS/cm 

Cantidad restante de SiO2 < 50 ppb 

 

 

Agua desionizada 
Utilización en el proceso 

como agua desionizada 

Conductividad residual < 1,0 µS/cm 

Cantidad restante de SiO2 < 20 ppb 

Cantidad restante de B < 0,1 ppm 

Cantidad restante de Pb < 0,05 ppm 

Cantidad restante de Cd < 0,05 ppm 

 

Agua de uso sanitario 

Uso para baños y equipos 

contra accidentes (lavaojos y 

duchas) 

Contenido mínimo de sales y elementos 

minerales y bacteriológicos. 

 

De igual manera, las condiciones de presión y temperatura corresponderán a las requeridas 

para la puesta en marcha y posterior operación de la planta de carbonato de litio. 

 

 



 

7 

Tabla N°3: Cantidad y condiciones de flujo por tipo de agua 

 
Medio 

Caudal Presión 
Normal 
(kPaG) 

Temperatura 
Normal 

(°C) 

Presión de 
Diseño 
(kPaG) 

Temperatura 
de Diseño 

(°C) Normal Máxima Unidad 

Agua de Proceso 200 240 t/h 300 20 600 80 

Agua de Proceso 10 12 t/h 300 8 600 80 

Agua de Proceso 70 80 t/h 300 65 600 100 

Agua Desionizada 32,5 39 t/h 300 20 600 80 

Agua Desionizada 3,0 3,6 t/h 300 85 600 100 

Agua de uso sanitario 1,0 1,2 t/h 300 20 600 80 

 

Además, la planta de tratamiento debe tener la capacidad de acondicionar algunos flujos 

de salida de la planta de carbonato de litio para su recirculación, de acuerdo a los siguientes 

cuadros: 

 

Tabla N°4: Salidas de la planta de Carbonato de Litio / Entradas a la planta 
de tratamiento de agua 

 
Medio 

Caudal 
Presión 
Normal 
(kPaG) 

Temperatura 
Normal 

(°C) 

Presión de 
Diseño 
(kPaG) 

Temperatura 
de Diseño 

(°C) Normal Máxima Unidad 

Vapor 6,16 7,392 t/h 500 150 1000 180 

Agua de 

refrigeración caliente 

 

18,9 

 

22,68 

 

t/h 

 

400 

 

-3 

 

600 

 

80 

Agua contaminada 

de proceso 

 

185 

 

228 

 

t/h 

 

300 

 

30 

 

1000 

 

80 

 

Tabla N°5: Entradas a la planta de carbonato de litio / Salidas de la planta de 
tratamiento de agua 

Medio 

Caudal 
Presión 
Normal 
(kPaG) 

Temperatura 
Normal 

(°C) 

Presión de 
Diseño 
(kPaG) 

Temperatura 
de Diseño 

(°C) Normal Máxima Unidad 

Condensado de 

vapor 
6,16 7,392 t/h 500 150 1000 180 

Salmuera de 

refrigeración 
18,9 22,68 t/h 200 5 600 80 

 

Todos los caudales descritos anteriormente corresponden a la producción de la planta de 

carbonato de litio a una capacidad del 100 %. 
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El flujo de agua de uso sanitario será igual a 0,5 m3/h. El restante caudal de agua 

corresponderá a la calidad denominada agua de proceso, la misma deberá ser 

alimentada a temperatura ambiente y presión normal. 

Para la obtención de las diferentes calidades del agua, se recomienda optar por la 

tecnología de osmosis inversa combinada con la electro-desionización, en caso de usar 

otra tecnología se deberá explicar la aplicación de la misma. 

 

4. ALCANCE DE LA SUPERVISIÓN 

 

Las actividades que deben ser desarrolladas por la empresa contratista, se limitan 

estrictamente a la supervisión técnica de todas las actividades que se realice en la 

Construcción, Montaje y Puesta en Marcha del Sistema de Abastecimiento y Tratamiento 

de Agua para Uso Industrial, misma que conlleva desde la movilización e instalación de 

faenas, sistema de provisión de agua, planta de tratamiento de agua, equipamiento, 

pruebas y puesta en marcha, medidas de mitigación ambiental y actividades 

complementarias. 

 

Para la realización del servicio de supervisión técnica, se debe contar con personal y 

equipo especializado según las características del proyecto.   

 

5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

A continuación, se describe de manera general las actividades que llegarán a realizar el 

presente servicio según las características descritas: 

 

• Verificar el cumplimiento de los términos de contrato del Contratista y los documentos 

que lo componen; verificar los marcos de costo y tiempo establecidos en del contrato 

con el Contratista para cumplir con la construcción, montaje y puesta en marcha del 

sistema de abastecimiento y tratamiento de agua para uso industrial. 

• Supervisar al Contratista a fin de lograr la ejecución de las obras de montaje, con la 

máxima calidad técnica, a través del cumplimento de las especificaciones de diseño y 

construcción, especificaciones de fabricantes y criterios técnicos de procedimientos y 

procesos contractivos, bajo los más altos estándares nacionales e internacionales.  

• Tomar decisiones oportunas, adecuadas y justificadas para lograr los objetivos del 

proyecto previa aprobación de las mismas por parte del fiscal de la YLB. 
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• Supervisar la construcción, provisión de los materiales, conocer y aprobar bancos de 

agregados adecuados en obra, certificaciones de los mismos antes y durante la 

ejecución de las obras civiles. 

• La supervisión técnica deberá velar por la correcta calidad de las obras a ser 

desarrolladas por el contratista en cuanto al montaje de los equipos y maquinaria 

precautelando el buen funcionamiento de estos en la operación de la planta. 

• Supervisar la provisión e instalación de los equipos de potencia. 

• Supervisar la provisión e instalación de los materiales y equipos eléctricos y de puesta 

a tierra. 

• Supervisar la provisión e instalación de los sistemas de control (instrumentación y 

automatización). 

• Cumplimiento de funciones en base a la “Guía de Supervisión de Obras”, emitido por el 

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda Viceministerio de Vivienda y 

Urbanismo. 

• Considerar lo establecido en el Manual de Contratista de YLB. 

 

6. RESPONSABILIDAD TÉCNICA DE SUPERVISIÓN 

 

La supervisión, asumirá la responsabilidad técnica total de los servicios profesionales 

presentados bajo contrato. El conocimiento a detalle de todos los documentos y planos con los 

que se ha contratado la obra, son de su responsabilidad, por lo que no podrá aducir 

desconocimiento alguno para eximirse de la responsabilidad final y total de la Supervisión 

Técnica de la obra. 

 

La empresa es responsable directo y absoluto de los servicios de Supervisión contratados y 

deberá responder por el trabajo realizado dependiendo de la complejidad y magnitud del 

servicio, por lo que, encaso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección pertinente, 

no podrá negar su concurrencia. 

 

7. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA EN LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS 

 

A continuación, se describe la experiencia tanto general como especifica con la que deberá 

contar la empresa que haga llegar sus cotizaciones. 

 

• La Empresa Supervisora debe contar como Experiencia General mínima de 10 años en 

la ejecución de obras relacionadas a montaje y construcción de plantas de tratamiento de 
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agua en general. Estas podrán ser plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas 

potabilizadoras, plantas de tratamiento de aguas servidas, plantas de purificación, plantas 

desmineralizadoras, plantas desalinizadoras u otras similares. Experiencia que deberá 

estar respaldada con la documentación correspondiente. 

• La Empresa Supervisora debe contar como Experiencia Específica mínima de 5 años en 

la ejecución de obras similares: plantas de desalinización o desmineralización de agua, 

plantas de tratamiento de agua por ósmosis inversa, plantas de tratamiento por 

electrodesionización, ultrafiltración, nanofiltración u otras similares. Considerando que, 

por lo general una planta de tratamiento o purificación de las características de este 

proyecto, es generalmente una planta auxiliar dentro de un proyecto industrial mayor. 

Experiencia que deberá estar respaldada con la documentación correspondiente. 

 

8. PERSONAL Y EQUIPO TÉCNICO CLAVE 

 

La empresa deberá considerar en su propuesta el siguiente personal clave mínimo requerido 

para la ejecución del servicio, bajo las características detalladas. 

 

Tabla N°6: Personal y Equipo Técnico Clave 

N° 
CARGO A 

DESEMPEÑAR  
FORMACIÓN 

EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA  

1 
GERENTE DE 

PROYECTO 

Licenciatura en Ingeniería: 

Mecánica, Industrial, Civil o 

Química con título en Provisión 

Nacional o Título Profesional 

y/o su equivalente para el caso 

de profesionales extranjeros. 

Maestría o Doctorado en el 

área requerida. 

Experiencia general mínima de 

12 años a partir de la obtención 

del título profesional, como 

Director o Gerente o 

Superintendente o Supervisor o 

Fiscal de Obra en construcción 

u operación de Plantas 

Industriales en general. 

Experiencia especifica igual o 

mayor a 7 años como Director o 

Gerente o Superintendente o 

Supervisor o Fiscal de Obra en 

construcción u operación de 

Plantas de Tratamiento de Agua 

Potable, Residual, de Riego, 

Desalinizadoras u otras 

similares. Deseable certificación 

PMP 

2 
ESPECIALISTA 

EN PROCESOS 

Licenciatura en Ingeniería 

Química o ramas afines con 

título en Provisión Nacional o 

Título Profesional y/o su 

equivalente para el caso de 

profesionales extranjeros, de 

preferencia con Maestría o 

Experiencia general mínima de 

8 años a partir de la obtención 

del título profesional, como 

Especialista, Jefe, 

Responsable, Encargado de 

Procesos u otro similar en 

Construcción y/u Operación de 

Plantas Industriales en general. 

Experiencia específica igual o 

mayor a 4 años como 

Especialista, Jefe, Responsable, 

Encargado de Procesos u otro 

similar en Construcción y/u 

Operación en Plantas de 

Tratamiento de Agua Potable, 

Residual, de Riego, 
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Doctorado en el área 

requerida. 

Desalinizadoras u otras 

similares. 

3 

 

ESPECIALISTA 

EN EQUIPOS Y 

MONTAJE 

Licenciatura en Ingeniería: 

Mecánica o Electromecánica 

con título en Provisión 

Nacional o Título Profesional 

y/o su equivalente para el caso 

de profesionales extranjeros. 

Experiencia general mínima de 

8 años a partir de la obtención 

del título profesional, como 

Jefe, Responsable, Encargado 

u otro similar en Montaje y/o 

Mantenimiento Proyectos de 

Plantas Industriales en general. 

Experiencia especifica igual o 

mayor a 4 años como 

Especialista, Jefe, Responsable, 

Encargado u otro similar de 

Montaje y/o Mantenimiento en 

Plantas de Tratamiento de Agua 

u otras similares. 

4 

ESPECIALISTA 

EN SISTEMAS 

ELÉCTRICOS 

Licenciatura en Ingeniería: 

Eléctrica, Electrónica con título 

en Provisión Nacional o Título 

Profesional y/o su equivalente 

para el caso de profesionales 

extranjeros 

 

Experiencia general mínima de 

8 años a partir de la obtención 

del título profesional, como 

Especialista, Jefe, 

Responsable, Encargado u otro 

similar en Sistemas Eléctricos 

en Construcción y/u Operación 

de Plantas Industriales en 

general. 

Experiencia especifica igual o 

mayor a 4 años como Jefe, 

Responsable, Encargado u otro 

similar de Sistemas Eléctricos en 

Construcción y/u Operación de 

Plantas de Tratamiento de Agua 

u otras similares. 

5 
ESPECIALISTA 

EN PIPING 

Licenciatura en Ingeniería: 

Mecánica o Electromecánica 

con título en Provisión 

Nacional o Título Profesional 

y/o su equivalente para el caso 

de profesionales extranjeros. 

Experiencia general mínima de 

8 años a partir de la obtención 

del título profesional, como 

Especialista, Jefe, 

Responsable, Encargado u otro 

similar en Montaje y/o 

Mantenimiento en Construcción 

y/u Operación de Plantas 

Industriales en general. 

Experiencia especifica igual o 

mayor a 4 años como 

Especialista, Jefe, Responsable, 

Encargado u otro similar de 

Sistemas tuberías y válvulas 

(piping) o Mantenimiento en 

Construcción y/u Operación de 

Plantas de Tratamiento de Agua 

u otras similares. 

6 

ESPECIALISTA 

EN CALCULO Y 

DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

Licenciatura en Ingeniería Civil 

con título en Provisión 

Nacional o Título Profesional 

y/o su equivalente para el caso 

de profesionales extranjeros. 

Experiencia general mínima de 

8 años a partir de la obtención 

del título profesional, como 

Especialista, Jefe, 

Responsable, Encargado u 

otro similar en Cálculo y 

Diseño Estructural y/o 

Mantenimiento de Estructuras 

en el sector de construcción en 

general. 

Experiencia específica igual o 

mayor a 4 años como 

Especialista, Jefe, Responsable, 

Encargado u otro similar de 

Cálculo y Diseño Estructural y/o 

Mantenimiento de Estructuras en 

Construcción y/u Operación de 

Plantas de Tratamiento de Agua 

Potable, Galpones de 

Almacenamiento Industrial, 
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Naves Industriales, Estructuras 

Metálicas u otras similares. 

7 
ESPECIALISTA 

EN HIDRAÚLICA 

Licenciatura en Ingeniería Civil, 

Mecánica o Química con título 

en Provisión Nacional y/o su 

equivalente para el caso de 

profesionales extranjeros 

Experiencia general mínima de 

8 años a partir de la obtención 

del título profesional, como 

Especialista, Jefe, 

Responsable, Encargado u 

otro similar en Obras de 

Construcción, Operación y/o 

Montaje en general. 

 

Experiencia específica igual o 

mayor a 4 años como 

Especialista, Jefe, Responsable, 

Encargado u otro similar del área 

hidráulica en Construcción y/u 

Operación de redes de agua o 

Plantas de Tratamiento de Agua 

Potable, Residual, 

Desalinizadoras, sistemas de 

abastecimiento de agua, redes 

de bombeo de agua u otras 

similares. 

8 

ESPECIALISTA 

EN MEDIO 

AMBIENTE Y 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

Licenciatura en Ingeniería de 

Medio Ambiente con título en 

Provisión Nacional o Título 

Profesional y/o su equivalente 

para el caso de profesionales 

extranjeros. 

Contar con registro RENCA 

Experiencia general de 5 años 

a partir de la obtención del 

título profesional, como 

Especialista, Jefe, 

Responsable, Encargado de 

Medio Ambiente y Seguridad 

Industrial u otro similar en 

Construcción y/u Operación de 

Plantas Industriales en general. 

Experiencia especifica igual o 

mayor a 3 años como 

Especialista, Jefe, Responsable, 

Encargado de Medio Ambiente y 

Seguridad Industria, u otro 

similar en Construcción y/u 

Operación de Plantas de 

Tratamiento de Agua u otras 

similares. 

 

9. PERSONAL DE APOYO 

 

Sumado a este personal técnico clave, se deberá contemplar la existencia del personal técnico 

de apoyo para cubrir los descansos del personal clave, el personal general de apoyo como 

choferes, asistentes, administrativos, etc. 

 

10. DURACION DEL SERVICIO 

 

Supervisión desarrollará sus actividades en el periodo de 420 días calendario, hasta el cierre 

y la liquidación del contrato de la obra que debe supervisar, de forma satisfactoria, en estricto 

acuerdo con el alcance del trabajo, propuesta adjudicada, términos de referencia y 

cronograma de servicios, que serán computados a partir del día siguiente a la emisión de la 

Orden de Inicio emitida por Fiscalización para la supervisión. 
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Así también si existiera ampliación de plazo en la obra, la ampliación también se realizará 

para la Supervisión Técnica, misma que se efectuará a través de un contrato modificatorio. 

 

11. MONEDA 

 

Toda la cotización, incluyendo los costos a ser considerados, deberán efectuarse en 

bolivianos. 

 

12. IDIOMA 

 

La cotización y los documentos relativos a ella, deberán presentarse en idioma castellano. Solo 

en casos excepcionales referidos principalmente a documentación técnica se podrá presentar 

la   misma en otro idioma, para lo cual el proponente deberá adjuntar en su cotización una 

traducción transcrita del mismo al idioma castellano. 

 

13. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

 

Las propuestas deberán tener una validez no menor a noventa (90) días calendario desde la 

fecha de presentación de propuesta. 

 

14. DOCUMENTACIÓN A SER PRESENTADA 

 

La respectiva propuesta debe estar respaldada de acuerdo a la siguiente lista de 

documentación: 

 

• Nota o Informe de presentación 

• Formulario de Identificación del Proponente (Formularios 2a, 2b, 2c según 

corresponda). 

• Formulario de Propuesta Económica (Formulario B-1). 

• Especificaciones Técnicas (Formulario C-1) 

• Plan de Implementación para: Instalación del campamento, servicio de alimentación, 

energía eléctrica, servicios sanitarios. 

• Otros que el proponente considere necesario. 

 

Para esta primera etapa, solo debe presentarse los formularios y documentos indicados, no 

es necesario adjuntar los respaldos ya que los mismos serán solicitados en la segunda etapa 

de adjudicación. 
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15. OTRAS CONSIDERACIONES 

 

A continuación, se describe algunos de los puntos más relevantes que las empresas 

proponentes deben considerar para la segunda etapa de adjudicación. 

 

15.1. FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO 

 

Yacimientos de Litio Bolivianos designará personal técnico para fiscalización del servicio, en 

el plazo establecido, mismo que realizará el control y seguimiento técnico y administrativo al 

proyecto, elaborará los informes correspondientes (periódicos o a requerimiento de YLB) ya 

sea para pago o para registros. 

 

15.2. INFORMES 

 

Supervisión someterá a la consideración y aprobación de la Entidad a través de Fiscalización, 

los siguientes informes: 

 

Informe Inicial: En cinco (5) ejemplares originales a los diez (10) días calendario, 

computables desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Proceder, serán 

presentados a Fiscalización. Dicho informe deberá contener el cronograma de servicios de 

Supervisión ajustado a los plazos solicitados por la Entidad, detallando las actividades a 

realizar e indicando como se ejecutará y concluirá la Supervisión. Este cronograma de 

servicios, una vez aprobado, solamente podrá ser modificado con la aprobación escrita de la 

Entidad, en la instancia competente. 

 

Informes Periódicos: En cinco (5) ejemplares y conforme los plazos definidos en el cronograma de 

servicios, serán presentados al Fiscalización y contendrán el avance de la Supervisión, consignado en 

el Documento Base de Contratación y un detalle de:  

a) Problemas más importantes encontrados en la prestación del servicio o en el desarrollo de obra 

y el criterio técnico que sustentó las soluciones aplicadas en cada caso. 

b) Personal empleado por el Supervisión en el periodo reportado. 

c) Actividades realizadas por Supervisión. 

d) Estado de avance de la obra en comparación con el cronograma de ejecución vigente. 

e) Comunicaciones más importantes intercambiadas con el Contratista y con Fiscalización. 

f) Información sobre modificaciones (si se procesaron en el periodo). 

g) Información miscelánea. 

 

Informes Especiales: Cuando se presenten asuntos o problemas que, por su importancia, 

incidan en el desarrollo normal del servicio o de la obra, a requerimiento de la Entidad a través 
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de Fiscalización, Supervisión emitirá informe especial sobre el tema específico requerido, en 

cinco (5) ejemplares, en el plazo de cinco (5) días calendario computable a partir del día 

siguiente de la solicitud, conteniendo el detalle y las recomendaciones para que la Entidad 

pueda adoptar las decisiones más adecuadas. 

 

Producto Final: En el lapso que medie entre la recepción provisional y la recepción definitiva 

de la obra, Supervisión emitirá un informe final del servicio de supervisión técnica que le cupo 

realizar, incluyendo todos los aspectos y elementos previstos en el Alcance de Trabajo y 

Propuesta presentada. 

Este informe contendrá también las respectivas conclusiones y recomendaciones (de 

mantenimiento si corresponde al tipo de obra) a efectos de que la Entidad tome y asuma las 

acciones técnicas, económicas, legales u otras que correspondan. 

El informe final debe ser presentado por Supervisión dentro del plazo previsto, en cinco (5) 

ejemplares. En caso que el informe final presentado fuese observado por Fiscalización, será 

devuelto Supervisión, para que éste realice correcciones pertinentes, dentro del plazo que 

Fiscalización prevea al efecto de forma expresa en la carta de devolución del informe final. 

 

15.3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

 

La Empresa contratada deberá emitir una boleta de garantía de cumplimiento de contrato 

equivalente al 7% del monto total de contrato, la cual deberá ser de carácter irrevocable, 

renovable y de ejecución inmediata. Este será devuelto una vez se haya cumplido con el 

servicio y cuente con la correspondiente conformidad por parte de YLB. 

 

15.4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 

 

La empresa contratista deberá correr con los gastos de ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO 

de su personal dependiente. También la empresa contratista debe considerar el campamento, 

energía eléctrica, servicios sanitarios, y otros a todo su personal dependiente. 

Todo lo indicado deberá de estar en concordancia y en pleno cumplimiento del Manual para 

Contratistas en cuanto se refiere al: hospedaje, manejo de residuos sólidos, área de baños, 

contened de residuos, etc. 

 

15.5. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

 

La empresa contratada deberá garantizar el correcto abastecimiento de combustible de todos 

sus equipos, vehículos y maquinaria in situ. La provisión de este insumo lo podrá realizar en 
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la ciudad de Uyuni, siendo el punto más cercano para su provisión, para esto la empresa debe 

prever todos los recaudos pertinentes. 

 

15.6. CONSIDERACIONES DE BIOSEGURIDAD 

 

La empresa adjudicada debe cumplir con todos los requisitos y protocolos de bioseguridad 

establecidos por Yacimientos de Litio Bolivianos. Ver los links.   

https://www.ylb.gob.bo/resources/protocolo_visitas/REQ-COVID-LLIPI-

003%20REQUISITOS%20BIOSEGURIDAD%20CONTRATISTAS%20OCASIONALES.pdf 

 

15.7. MULTAS Y SANCIONES 

 

La suma de las multas no podrá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. 

Esta penalidad se aplicará salvo casos de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas 

debidamente comprobadas la Fiscalización del servicio. Las multas serán cobradas mediante 

descuentos establecidos expresamente por Fiscalización, bajo su directa responsabilidad, en 

las Planillas de Pago, bajo el siguiente detalle: 

 

N° Causales de Multa Multa 

1 
Cuando Supervisión, no entregue los documentos establecidos en el 

punto 15.2 (Informes) dentro de los plazos previstos en el cronograma. 

5 por 1000 del monto total del 

Contrato, por cada día de atraso 

2 

Cuando Supervisión demore más de cinco (5) días hábiles en 

responder las consultas formuladas por escrito por la Entidad o por 

Fiscalización, en asuntos relacionados con el objeto del presente 

contrato. 

 

16. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

Los proponentes interesados deben de presentar sus propuestas en sobre cerrado en las 

oficinas centrales de la YLB, ubicado en la ciudad de La Paz, avenida Mariscal Santa Cruz 

edificio HANSA piso 19, o en su defecto deben enviar su propuesta al correo: 

dir.operaciones@ylb.gob.bo 

 

  Dirigido a: YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS 

 con atención Dirección Operaciones 
 

 

 

https://www.ylb.gob.bo/resources/protocolo_visitas/REQ-COVID-LLIPI-003%20REQUISITOS%20BIOSEGURIDAD%20CONTRATISTAS%20OCASIONALES.pdf
https://www.ylb.gob.bo/resources/protocolo_visitas/REQ-COVID-LLIPI-003%20REQUISITOS%20BIOSEGURIDAD%20CONTRATISTAS%20OCASIONALES.pdf
mailto:dir.operaciones@ylb.gob.bo
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FORMULARIO A-2a 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
(Para Empresas) 

En caso de Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su 

naturaleza institucional. Las Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines no requieren estar inscritas en el Registro de 

Comercio, ni que sus representantes estén inscritos en el referido registro 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 

                                          

 
Nombre del proponente o 

Razón Social 
  

                                        

 Proponente 
(Debe Señalar: Empresa Nacional, Empresa Extranjera, Cooperativa o Asociación Civil Sin Fines De 
Lucro) 

 

                                        

 Tipo de Proponente  MyPE (Marcar sólo si cuenta con la certificación de MyPE)             

                                        
         País  Ciudad  Dirección  

 Domicilio Principal       

                                        
  Teléfono   Número de Identificación Tributaria   

                                  
            Fecha de Registro             
         Número de Matricula   Día  Mes  Año             
 Matrícula de Comercio                     

                                        
             

             

    

2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será 

necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). 

                                        
            Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s)  

 Nombre del Representante Legal       

                                        

 Número de Cédula de Identidad del Representante Legal             

                                        
            

Número de Testimonio 
 

Lugar de Emisión 
 Fecha de Inscripción  

              Día  Mes  Año  

 Poder del Representante Legal           

                                        
✓ Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir 

Contratos.  
✓ Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza 

jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa 
unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal).  

  

3. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES 

                              

Solicito que las notificaciones me sean 
remitidas vía: 

Fax     

 
                    

Correo Electrónico     
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FORMULARIO A-2b 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

(Para Asociaciones Accidentales) 
 

 

 
 
 

1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

                                        

 Denominación de la 
Asociación Accidental 

 
 

  

                                        
           % de 

Participación 
       

 

Asociados 

Nombre del Asociado         

           
                                

           
                                

           

                                        
                           Fecha de Inscripción    
         Número de Testimonio  Lugar  Día  Mes  Año    

 Testimonio de contrato             

                                        

 Nombre de la Empresa 
Líder 

 
 

  

                                        

2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER 

                                        

 País   Ciudad        

                                        

 Dirección Principal    

                                        

 Teléfonos   Fax        

                                        

 Correo Electrónico        

                                        

3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

                                        
 Nombre del 

Representante Legal 

Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombres  

       

                                        

  Cédula de Identidad    Teléfono   Fax    

                                        
  

Poder del 
Representante Legal 

Número de Testimonio 
 

Lugar 
 Fecha de Inscripción  

    Día  Mes  Año  

            

                                        

 Dirección del 
Representante Legal 

 
     

      

                                        

 Correo Electrónico    

                                        
Declaro en calidad de Representante Legal Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar 

propuestas y suscribir Contratos. 
                                        

4. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES 

                                        

 
Solicito que las notificaciones me sean 

remitidas vía 

Fax    

                            

 Correo Electrónico    
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FORMULARIO A-2c 

IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 
 

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 

                                          

 Nombre del proponente o Razón 
Social 

 
 

  

                                        
 Número de Identificación 

Tributaria –NIT 
  

Número de Matrícula de Comercio 

 Fecha de Registro   
    Día  Mes  Año   

             

                                        

2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Suprimir este numeral cuando el proponente sea una empresa 
unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 

                                          
 Nombre del 

Representante Legal 

Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s)  

       

                                        
 Cédula de Identidad del 

Representante Legal 

Número                        

                         

                          Fecha de Inscripción  
 Poder del 

Representante Legal 

Número de Testimonio  Lugar de emisión  Día  Mes  Año  

            

En caso de que en una asociación accidental participen Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, 
deberán llenar los datos que corresponda según su naturaleza institucional. Las Cooperativas y Asociaciones 
Civiles sin Fines no requieren estar inscritas en el registro de comercio. 
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FORMULARIO B-1 

PROPUESTA ECONÓMICA 

 
 

DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE 
DATOS COMPLETADOS POR 

EL PROPONENTE 

N° Detalle del o los servicios generales Precio total 

1 

SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA PARA USO 

INDUSTRIAL 
(Numeral) 

Total Propuesta Económica: (Literal) 
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FORMULARIO C-1 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Para ser llenado por la Entidad convocante 
(llenar las Especificaciones Técnicas de manera previa a la publicación del 

DBC) 

Para ser llenado por el proponente al 
momento de elaborar su propuesta 

# Características y condiciones técnicas solicitadas (*) Característica Propuesta (**) 

1 

 
LUGAR Y UBICACIÓN DEL SERVICIO 

La supervisión se realizará en inmediaciones de la planta industrial de cloruro de 
potasio, ubicada en el lado sur del Salar de Uyuni, provincia de Nor Lípez 
departamento de Potosí. 

El proyecto a supervisar se encuentra ubicado a una distancia aproximada de unos 100 
kilómetros de la ciudad de Uyuni. La población más cercana a la zona del proyecto es 
Rio Grande, ubicada a unos 35 km aproximadamente hacia el sur. 

INDICAR CONFORMIDAD 

 

2 

SUPERVISION DEL PROYECTO 

Básicamente, el proyecto tiene dos componentes: uno es el sistema de abastecimiento 
(red de bombeo) y el otro componente es el sistema de tratamiento (planta de 
tratamiento). 

Para el primer componente, que es el sistema de abastecimiento o red de bombeo 
básicamente contempla el montaje de tubería de HDPE de diferentes diámetros desde 
los pozos de agua hasta la localización de la planta de tratamiento. La distancia 
aproximada entre ambas localizaciones es de 30 km. Además, en la ubicación de cada 
pozo se deberá construir las plataformas de bombeo con todos los sistemas eléctricos 
y de seguridad correspondientes. 

Para el segundo componente, que es la planta de tratamiento, la misma estará ubicada 
dentro del salar de Uyuni en el sector industrial de las operaciones de YLB. La misma 
deberá tratar el agua proveniente de los pozos de alimentación y deberá entregar 
tres calidades de agua distinta, estas han sido denominadas como: agua de proceso, 
agua desionizada y agua de uso sanitario. 

INDICAR CONFORMIDAD 

 

3 

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

A continuación, se describe la experiencia tanto general como especifica con la que 
deberá contar la empresa que haga llegar sus cotizaciones. 

• La Empresa Supervisora debe contar como Experiencia General mínima de 10 
años en la ejecución de obras relacionadas a montaje y construcción de plantas 
de tratamiento de agua en general. Estas podrán ser plantas de tratamiento de 
aguas residuales, plantas potabilizadoras, plantas de tratamiento de aguas 
servidas, plantas de purificación, plantas desmineralizadoras, plantas 
desalinizadoras u otras similares. Experiencia que deberá estar respaldada con la 
documentación correspondiente. 

• La Empresa Supervisora debe contar como Experiencia Específica mínima de 5 
años en la ejecución de obras similares: plantas de desalinización o 
desmineralización de agua, plantas de tratamiento de agua por ósmosis inversa, 
plantas de tratamiento por electrodesionización, ultrafiltración, nanofiltración u 
otras similares. Considerando que, por lo general una planta de tratamiento o 
purificación de las características de este proyecto, es generalmente una planta 
auxiliar dentro de un proyecto industrial mayor. Experiencia que deberá estar 
respaldada con la documentación correspondiente 

INDICAR CONFORMIDAD 
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Para ser llenado por la Entidad convocante 
(llenar las Especificaciones Técnicas de manera previa a la publicación del 

DBC) 

Para ser llenado por el proponente al 
momento de elaborar su propuesta 

4 

PERSONAL TÉCNICO CLAVE  
 

N° 
CARGO A 

DESEMPEÑAR  
FORMACIÓN 

1 
GERENTE DE 
PROYECTO 

Licenciatura en Ingeniería: Mecánica, Industrial, Civil o 
Química con título en Provisión Nacional o Título 
Profesional y/o su equivalente para el caso de 
profesionales extranjeros. Maestría o Doctorado en el 
área requerida. 

2 
ESPECIALISTA 
EN PROCESOS 

Licenciatura en Ingeniería Química o ramas afines con 
título en Provisión Nacional o Título Profesional y/o su 
equivalente para el caso de profesionales extranjeros, 
de preferencia con Maestría o Doctorado en el área 
requerida. 

3 

 
ESPECIALISTA 
EN EQUIPOS Y 

MONTAJE 

Licenciatura en Ingeniería: Mecánica o 
Electromecánica con título en Provisión Nacional o 
Título Profesional y/o su equivalente para el caso de 
profesionales extranjeros. 

4 
ESPECIALISTA 
EN SISTEMAS 
ELÉCTRICOS 

Licenciatura en Ingeniería: Eléctrica, Electrónica con 
título en Provisión Nacional o Título Profesional y/o su 
equivalente para el caso de profesionales extranjeros 

5 
ESPECIALISTA 

EN PIPING 

Licenciatura en Ingeniería: Mecánica o 
Electromecánica con título en Provisión Nacional o 
Título Profesional y/o su equivalente para el caso de 
profesionales extranjeros. 

6 

ESPECIALISTA 
EN CALCULO Y 

DISEÑO 
ESTRUCTURAL 

Licenciatura en Ingeniería Civil con título en Provisión 
Nacional o Título Profesional y/o su equivalente para el 
caso de profesionales extranjeros. 

7 
ESPECIALISTA 

EN 
HIDRAÚLICA 

Licenciatura en Ingeniería Civil, Mecánica o Química 
con título en Provisión Nacional y/o su equivalente 
para el caso de profesionales extranjeros 

8 

ESPECIALISTA 
EN MEDIO 

AMBIENTE Y 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

Licenciatura en Ingeniería de Medio Ambiente con 
título en Provisión Nacional o Título Profesional y/o su 
equivalente para el caso de profesionales extranjeros. 
Contar con registro RENCA 

 
INDICAR CONFORMIDAD 

 

5 

 
DURACION DEL SERVICIO 

Supervisión desarrollará sus actividades en el periodo de 420 días calendario, hasta el 
cierre y la liquidación del contrato de la obra que debe supervisar, de forma satisfactoria, 
en estricto acuerdo con el alcance del trabajo, propuesta adjudicada, términos de 
referencia y cronograma de servicios, que serán computados a partir del día siguiente a 
la emisión de la Orden de Inicio emitida por Fiscalización para la supervisión. 

Así también si existiera ampliación de plazo en la obra, la ampliación también se realizará 
para la Supervisión Técnica, misma que se efectuará a través de un contrato 
modificatorio. 

INDICAR CONFORMIDAD 

 

6 

 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA 
 
Las propuestas deberán tener una validez no menor a noventa (90) días calendario 
desde la fecha de presentación de propuesta. 
 
INDICAR CONFORMIDAD 

 

 

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas. 
(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren 

la calidad del servicio ofertado, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no 
afecten para el fin que fue requerido. 


