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CONTRATO DE EMERGENC¡A PARA LA RETIABILITACIóN DEL TRAMO LP 02:
QUIQUIBEY. YUCUMO

I.. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES). Dirá usted que las partes CONTRATANTES son:
La ADMINISTRADORA BOLMANA DE CARRETERAS, representada legalmente por la
Gerente Regional La Paz, Ing, Noemí El¡ana Villegas Tufiño designada mediante
Resolución Adm¡nistrat¡va ABC/PRE/053/20L3 de 22 de tebrero de 2013 y delegada para et
ejerc¡c¡o de las atribuc¡ones y funciones establec¡das para el Presidente Ejecut¡vo de la
entidad que están determinadas en el Decreto Supremo No 0181 de 28 de junio de 2009,
que en adelante se denominará la "ENTIDAD" y la EMPRESA CONSTRUCTORA
ELECTROINGENIERÍA S.A., legalmente representada por el Sr. Pablo Aleiandro Nores
Martínez, en virtud a la Escr¡tura de Poder N0136/2014 em¡tido ante Notar¡o de Fe Públ¡ca
No 77 el 25 de febrero de 20L4 en la ciudad La Paz, que en adelante se denominará el
"CONTRAfISTA", qu¡enes celebran y suscriben el presente Contrato de Emergencia.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO). D¡rá usted que et Área Técnica
de la ENTIDAD, med¡ante Informe Técn¡co INF/GLP/RTE/2014-0477 (t/2O74-O5469) de 18
de marzo de 2074, establece que ex¡sten los recursos económicos suf¡c¡entes, por lo que
recomienda y sol¡c¡ta la Contratac¡ón por Emergenc¡a para la Rehabilitación del Tramo Lp 02:
"Quiquibey - Yucumo", de la Empresa Constructora Electroingeniería S.A., ya que dicha
empresa está f¡nalizando la ejecución del mov¡miento de t¡erras del proyecto Santa Bárbara -
Caranav¡ - Qu¡qu¡bey, y cuenta con el equipo idóneo y suf¡c¡ente para la intervenc¡ón en la
menc¡onada Obra de Rehabil¡tación, sin perjud¡car la ejecuc¡ón del proyecto que actualmente
está a su cargo.

En ese sentido, med¡ante Nota ABC/GLP/RTE/20L4-0257 de fecha 18 de marzo de 2074, ta
ENTIDAD procedió a convocar a la Empresa Constructora Electroingen¡ería S.A., a suscr¡bir
contrato por emergencia para la Rehab¡l¡tación del Tramo LP 02: "Qu¡quibey - Yucumo". por
un monto de B.s4.248.847,32 (Cuatro Millones Dosc¡entos Cuarenta y Ocho M¡l Ochocientos
Cuarenta y Siete 321100 Bol¡v¡anos) y un plazo cuatro (4) meses a partir de la suscripción
del Contrato.

Así también, la Empresa Constructora Electroingeniería S.A. mediante Nota ELING/023/2014
de 18 de marzo de 2OL4, hizo conocer su aqu¡escenc¡a con los extremos de la Nota
ABC/GLP/RTE/20L4-O257, presentando propuesta acorde a Io sol¡citado por ta ENTIDAD en
los Términos de Referenc¡a, que forman parte del presente Contrato.

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO). A título de Emergenc¡a et
CONTRATISTA se compromete y obl¡ga por el presente Contrato, a ejecutar todos los
trabajos necesar¡os para ¡a Rehabil¡tación del Tramo LP 01: "Quiquibey - Yucumo", hasta su
acabado completo, con estricta y absoluta sujec¡ón a las cond¡c¡ones, prec¡o, d¡mens¡ones,
regulaciones, obligaciones, espec¡ficac¡ones, t¡empo de ejecución est¡pulado y característ¡cas
técn¡cas establec¡das en el presente contrato y en los documentos que forman parte del
presente ¡nstrumento leqal. Que en adelante se denominará la "OBRA".

' .1\ l
Para garantizar la correcta ejgcución y conclusión de la OBRA hasta la conclus¡ón del
contrato, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo, a sum¡n¡strar equipo, mano de
obra y mater¡ales, así como todo lo necesario de aguerdo con los documentos respaldatorios
del presente documento.

cuARTA,- (PLAZO DE EJECUCIóN DE LA OBRA). Et CONTRATISTA ejecutará y
entregará la obra satisfactor¡amente conclu¡da, en estricto acuerdo con los ítems de la
propuesta, los térm¡nos de referenc¡a y el Cronograma de Ejecuc¡ón de Obra. en el plazo de
cuatro (4) meses calendar¡o, que serán computados a part¡r de la fecha de suscripc¡ón del
Presente Contrato.

La mov¡lizac¡ón del CONTRATISTA, realizando los trabajos de instalación de faenas,
fac¡l¡dades para la ENTIDAD y propias, será realizado de forma ¡nmed¡ata.
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QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO). El monto total propuesto y aceptado por ambas
partes para la ejecuc¡ón de la OBRA, objeto del presente Contrato es de 8s4.248.847,32
(Cuatro M¡llones Dosc¡entos Cuarénta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y S¡ete
32l100 Bolivianos).

Queda establecido que los precios unitar¡os consignados en la propuesta incluyen la provisión
de mater¡ales de calidad, equ¡pos, ¡nstalac¡ones aux¡l¡ares, herram¡entas, andamiajes y todos
los demás elementos, sin excepc¡ón a¡guna, que sean necesar¡os para la real¡zación y
cumplim¡ento de la ejecuc¡ón de la obra, mismos que deben estar de acuerdo con lo señalado
en los Térm¡nos de Referencia. Este precio también comprende todos los costos de refer¡dos
a salarios, leyes sociales, ¡mpuestos, aranceles, daños a terceros, reparac¡ones por trabajos
defectuosos, gastos de seguro de equ¡po, maquinaria y de accidentes personales. gastos de
transporte y viáticos y todo otro costo d¡recto o ¡nd¡recto incluyendo ut¡l¡dades que pueda
tener incidencia en el prec¡o total de la obra, hasta su acabado satisfactorio y poster¡or
entrega definit¡va.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro
del precio establec¡do de la obra ya que no se reconocerán n¡ procederán pagos por trabajos
que hiciesen exceder d¡cho ¡mporte, a excepción de aquellos autor¡zados expresamente por
escr¡to mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato.

SEXTA.- (ANTICIPO). Después de ser suscrito el Contrato la ENTIDAD, a solic¡tud expresa
del CONTRATIST§ podrá otorgarle un anticipo que no deberá exceder el ve¡nte por ciento
(200/o) del monto total del contrato, el cual podrá ser desembolsado en uno o más
desembolsos, contra entrega de una Garantía de correcta Inversión de Ant¡c¡po por el cien
por ciento (100%) del monto a ser desembolsado. El ¡mporte del anticipo será descontado en
cada planilla, hasta cubr¡r el monto total del anticipo.

El ¡mporte de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el
CONTRATISTA no haya ¡nic¡ado la obra dentro de los cinco (5) días establecidos al efecto, o
en caso de que no cuente con el personal y equipos necesar¡os para la realización de la obra
est¡pulada en el contrato, una vez ¡niciado éste.

Esta garantía original, podrá ser sustitu¡da per¡ódicamente por otra garantía, cuyo valor
deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado. Las garantías
subst¡tutivas deberán mantener su vigenc¡a en forma continua y hasta la amort¡zación total
del ant¡c¡po.

La ENTIDAD llevará el control d¡recto de Ia v¡genc¡a y val¡dez de esta garantía, en cuanto a¡
monto y plazo, a efectos de requerir su ampliac¡ón al GoNTRATISTA, o sol¡citar la
ejecución.

SÉPTIMA.- (caRANTiaS). El CoNTRATISTA garant¡za la correcta y fiel ejecución del
presente CONTRATO en todas sus partes, con la retención del siete por ciento (7olo) de cada
pago parc¡al realizado por la ENTIDAD, para const¡tuir la Garantía de Cumpl¡miento del
Contrato. Estas retenc¡ones serán reintegradas una vez que se em¡ta el Cert¡f¡cado de
Cumpl¡m¡ento de Contrato a sat¡sfacc¡ón de la ENTIDAD.

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIóN). Cualquier aviso o notif¡cac¡ón
que tengan que darse las partes bajo este Contrato y que no estén refer¡das a trabajos en la
obra misma, será enviada:

AI CONTRATISTA:
D¡recc¡ón: zona Sur, La Florida, calle Benjto Juarez No 482, Ed¡f¡c¡o On¡x. p¡so 3.
Teléfono: 2141565.
Fax:2145303 - 2L45304.
E-Mail : mgutierrez@el¡ng.com.ar
La Paz - Bol¡v¡a.

A Ia ENTIDAD:
D¡recc¡ón: Calle Landaeta No 292, cas¡ esqu¡na 20 de Octubre.
Teléfonos: 2495043 - 2754164. 2fi2
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Fax:2494544.
La Paz - Bol¡via.

NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO). El presente contrato, entrará en vigenc¡a desde
su suscr¡pción por ambas partes.

DÉcrMA.- (DocUf,fENTos DE coNTRATo), Forman parte del presente contrato los
sigu¡entes documentos:
10.1. Términos de Referencia/Especif¡cac¡ones Técnicas.
10.2. Propuesta.
1O.3. Otros documentos necesarios para la ejecuc¡ón de la obra, como ser Reglamentos,

Manuales u otros ¡nstrumentos de la ENTIDAD, apl¡cables a la ejecución del
Contrato.

1O.4. Documentos completos de propuesta del CONTRATISTA, incluyendo al Propuesta
Económ¡ca, detalle de personal y equ¡po as¡gnado a ¡a ejecución de la obra,
Cronograma y Método de Ejecución.

DÉCIMA PRIMERA.- (LEGISLACIóN APLICABLE AL CONTRATO). Et presente Contrato
al ser de naturaleza admin¡strat¡va, se celebra exclusivamente al amparo de las s¡gu¡entes
d¡spos¡c¡ones:

a) D.S. No 1878 de 27 de enerc de 20L4 y d¡spos¡c¡ones reglamentar¡as que lo
desarrollen.

DÉCIMA SEGUNDA.- (DEREcHos DEL CoNTRATISTA). EI CoNTRATISTA, tiene eI
derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por cualqu¡er om¡s¡ón de ¡a
ENTIDAD. o por falta de pago de la obra ejecutada, o por cualquier otro aspecto consignado
en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, a la ENTIDAD,
hasta qu¡nce (15) días háb¡les posteriores al suceso que motiva el reclamo, transcurr¡do este
plazo el contrat¡sta no podrá presentar reclamo alguno.

La ENTIDAD a través del personal des¡gnado, en el plazo de diez (10) días hábiles podrá
aceptar, solicitar su aclaración o rechazar el reclamo del CONTRATISTA.

Inclus¡ve el CONTRATISTA podrá ejecutar obras que no estén descr¡tas en los documentos
de respaldo, pero que estén en relación con la atenc¡ón de emergenc¡as, una vez acreditados
ante la ENT¡DAD podrán ser reconocidos.

Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberá exceder los d¡ez (10) días hábiles,
computables desde la recepc¡ón del reclamo documentado por la ENTIDAD.

La ENTIDAD, no atenderán reclamos presentados fuera del plazo establec¡do en esta
cláusula.

lz.L Eventos compensables de plazo
Los siguientes eventos, serán Eventos Compensables de plazo en días calendarjo
cuando:

La ENTIDAD imparta ¡nstrucc¡ones para resolver una s¡tuac¡ón ¡mprevista o por
otros trabajos ad¡c¡onales necesarios por razones de segur¡dad u otros motivos.
Autor¡dades públicas, empresas de servic¡os públicos o la ENÍIDAD no trabajan
entre las fechas y otras restricciones est¡puladas en el Contrato y ocasionen
demoras o costos adicionales al CONTRATISTA.
El Ant¡cipo sea pagado con retraso.
La ENTIDAO demore más allá de lo razonable en la emisión del Certificado de
Recepc¡ón Final.
La ENTIDAD determine que Otros Eventos sean apl¡cables.
Si el pago del certificado o plan¡lla mensual de avance de obra no se real¡zara
dentro de los cuarenta y c¡nco (45), computables a partir de la fecha de rem¡s¡ón
a la dependenc¡a de la ENTfDAD qÚe efectuará el pago. 3112
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9) Otros Eventos Compensables que constan en el Contrato o que la ENTIDAD
determina que son ap¡icables.

S¡ un Evento Compensable ¡mp¡de que los trabajos se concluyan en la Fecha Prev¡sta de
Terminac¡ón, se prolongará la fecha prev¡sta de conclus¡ón (entrega provisional), según la
evaluación y determinación de la ENTIDAD.

Tan pronto como el CONTÍIATISTA proporc¡one información sobre los efectos de cada Evento
Compensable en el plazo previsto, la EñTIDAD evaluará el requerim¡ento y s¡ corresponde
sol¡c¡tará la ampliación del plazo del Contrato correspond¡ente.

El CONTRATISTA no tendrá derecho a compensación en t¡empo si este no hubiera dado aviso
dentro de los cinco (5) días hábiles a la ENTIDAD de haberse susc¡tado un Evento
Compensable a su favor.

DÉCIMA TERCERA.- (ESTIPULACIONES SOBRE ¡MPUESTOS). Correrá por cuenta del
CONTRATISTA el pago de todos los ¡mpuestos v¡gentes en el paÍs, a la fecha de
presentac¡ón de la propuesta.

En caso de que poster¡ormente, el Estado Plur¡nac¡onal de Bol¡via ¡mplantara impuestos
adic¡onales, dism¡nuyera o ¡ncrementara, mediante dispos¡c¡ón legal expresa, la ENTIDAD y
el CONTRATISTA, estarán obligados al cumpl¡miento de las m¡smas a partir de su v¡genc¡a.

DÉCIMA CUARTA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES). EI CONTRATISTA debeTá
dar estr¡cto cumpl¡m¡ento a la leg¡slac¡ón laboral y social vigente en el Estado Plur¡nacional
de Bolivia y será también responsable de d¡cho cumplimiento por parte de los
SUBCONTRATISTAS que pud¡era contratar.

El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a la ENTIDAD exonerada contra
cualquier multa o penal¡dad de cualqu¡er tipo o naturaleza que fuera ¡mpuesta por causa de
¡ncumpl¡m¡ento o infracción de d¡cha legislac¡ón laboral o social.

DÉCIMA QUrNfa.- (REAJUSTE DE PREcros). No procede n¡ngún reajuste de prec¡os.

DÉCIMA sExTA.- (SUBCoNTRATOS). Bastará con la aprobación de la ENTIoAD, en caso
de que por la necesidad de la atención de emergenc¡as, el CONTRAT¡STA requir¡era de la
subcontratación de terceros.

Ningún subcontrato o ¡ntervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del
cumpl¡m¡ento de todas sus obl¡gaciones y responsab¡l¡dades emergentes del presente
Contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (INTRANSFERIBIL¡DAD DEL CONÍRATO). EI CONTRATISTA bajo
ningún título podrá: ceder, transfer¡r, subrogar. total o parc¡almente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortu¡to o necesidad públ¡ca,
procederá la cesión o subrogación del contrato total o parcialmente prev¡a la aprobación de
la MAE, bajo los mismos térm¡nos y condiciones del presente contrato.

DÉCrMA OCTAVA.- (CAUSAS DE FUER;ZA MAYOR Y/O CASO FORTUTTO). Con el fin de
exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsab¡l¡dades por mora durante la
vigenc¡a del presente contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de
fuefta mayor y,/o caso fortuito, que pud¡eran tener efectiva consecuenc¡a sobre la ejecución
del CONTRATO.

Se ent¡ende por fuerza mayor al obstáculo externo, ¡mprevisto o inev¡table que or¡gina una
fueea extraña al hombre y con tal med¡da ¡mpide el cumpl¡m¡ento de la obl¡gación (ejemplo:
¡ncendios, ¡nundaciones y/o desastres naturales o sim¡lares).

Se ent¡ende por caso fortu¡to al obstáculo ¡nterno atribu¡ble al hombre, imprevisto o
¡nev¡table, proveniente de las condiciones mismas en que la obl¡gación debía ser cumpl¡da
(ejemplo: conmoc¡ones c¡viles, huelgas, bloqueos, revoluciones, o s-¡m¡lares). 4ll2
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Para que cualqu¡era de estos hechos puedan constituir just¡f¡cac¡ón de ¡mped¡mento en el
proceso de ejecución de la obra o de retraso en el cumpl¡m¡ento de lo previsto en el
Cronograma de trabajos en obra, dando lugar a demoras en el avance y,/o entrega de ella,
de modo inexcusable e ¡mpresc¡ndible en cada caso, el CONTRATISTA deberá recabar de la
ENT¡DAD un certif¡cado de constancia de la existencia del imped¡mento, dentro de los c¡nco
(5) días hábiles de ocurr¡do el hecho, sin el cual. de ninguna manera y por ningún mot¡vo
podrá solic¡tar la ampliación del plazo del Contrato o la exenc¡ón del pago de penalidades.

En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extend¡do med¡ante una Orden de
Camb¡o procesada conforme se ha estipulado en la V¡gésima Sexta.

En n¡ngún caso y bajo ninguna circunstancia, se cons¡derará como causa de Fuerza Mayor el
mal t¡empo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la Obra,
por cuanto el CONTRATISTA ha ten¡do que prever este hecho al proponer su cronograma
ajustado, en el período de movilización.

Asim¡smo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortu¡to, las demoras en la
entrega en la obra de los mater¡ales. equipos e ¡mplementos necesar¡os, por ser obl¡gación
del CONTRATISTA tomar y adoptar todas las prev¡siones necesarias para evitar demoras
por dichas cont¡ngenc¡as.

DÉcrMA NovENA.- (TERMTNAGTóN DEL coNTRATo). Et presente contrató conclu¡rá
bajo una de las siguientes modal¡dades:

19.1 Por Cumplim¡ento de Contrato: De forma normal. tanto la ENTIDAD. como el
CONTRAT¡STA, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas
partes hayan dado cumpl¡m¡ento a todas las condiciones y est¡pulaciones contenidas
en é1, lo cual se hará constar por escrito.

19.2 Po¡ Resolución del Contrator Si es que se diera el caso y como una forma
excepcional de term¡nar el contrato a los efectos legales correspond¡entes, la
ENTIDAD y el CONTRATISTA, voluntar¡amente acuerdan dentro del marco legal
vigente en Bol¡via, el s¡guiente procedim¡ento para procesar la resolución del
Contrato:

19.2,1 Resolución a requerim¡ento de la ENTIDAD, por causales atr¡buibles
al CONTRAT¡STA.
La ENTIDAD, podrá proceder al trám¡te de resolución del Contrato, en los sigu¡entes
casos:

a) Por incumplimiento en la in¡ciación de la obra, si suscr¡to el contrato demora
más de cinco (5) días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos.

b) Disoluc¡ón del CONTRATISTA.

c) Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

d) Por suspensión de los trabajos sin just¡ficación, por tres (3) días calendario
cont¡nuos, sin autor¡zac¡ón escrita de la ENTIDAD.

e) Por ¡ncumpl¡m¡ento en la movil¡zación a la obra, de acuerdo al cronograma,
del equipo y personal ofertados.

0 Por ¡ncumplimiento injust¡f¡cado del Cronograma de Ejecuc¡ón de Obra sin
que el CONÍRAÍISÍA adopte medidas necesar¡as y oportunas para recuperar su
demora y asegurar la conclus¡ón de la obra dentro del plazo v¡gente.

9) Por negligencia reiterada en tres (3) oportunidades en el cumpl¡miento de las
especificaciones. o de instrucciones escritas de la ENTIDAD.

h) Por subcontratación de una parte de la obra sin que esta haya sido prev¡sta
en la propuesta y/o sin contar con la autor¡zación escrita de la ENTIDAD. 5/12
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¡) De manera optativa cuando el monto de la multa acumulada alcance el diez
por ciento (10olo) del monto total del contrato.

j) De manera obligatoria cuando el monto de la multa acumulada alcance el
veinte por c¡ento (20olo) del monto total del contrato.

19.2.2 Resolución a requerimiento del
atr¡bu¡bles a la ENfIDAO.
El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite
sigu¡entes casos:

CONTRATISTA por causales

de resolución del contrato, en los

a) Por ¡nstrucc¡ones ¡njustificadas emanadas de la ENTIDAD, para la
suspensión de la ejecuc¡ón de obras por más de treinta (30) días calendario.

b) S¡ apartándose de los términos del contrato, la ENTIDAD, pretenda efectuar
aumento o dism¡nución en las cant¡dades de obra sin emisión de la necesaria Orden
de Cambio o Contrato Mod¡flcator¡o. que en el caso de incrementos garant¡ce el pago.

c) Por ¡ncumpl¡miento ¡njustificado en el pago de un certif¡cado de avance de
obra aprobado por la ENT¡DAD, por más de sesenta (60) días calendar¡o
computados a part¡r de la fecha de remis¡ón del certificado o planilla de avance de
obra a Ia ENTIDAD.

,.9.3 Reglas apl¡cables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Contrato por
cualqu¡era de las causales señaladas, la ENTIDAD o el CONTRATISTA darán aviso
escrito med¡ante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el
Contrato, establec¡endo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los quince (15) días hábiles sigu¡entes de la fecha de notificac¡ón, se
enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los trabajos y se tomaran las
med¡das necesar¡as para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato
y el requer¡ente de la Resolución expresa por escrito su conformidad a la solución, el
av¡so de ¡ntenc¡ón de resolución será ret¡rado.

En caso contrario. si al venc¡miento del término de los quince (15) días no ex¡ste
ninguna respuesta, el proceso de resolución cont¡nuará a cuyo f¡n la ENTIDAD o el
CONTRATISTA, según quién haya requerido la resoluc¡ón del contrato, not¡ficará
med¡ante carta notar¡ada a la otra parte, que la resolución del contrato se ha hecho
efectiva.

Esta carta dará lugar a que: cuando la resoluc¡ón sea por causales imputables al
CONTRATISTA se consol¡de en favor de la ENTIDAD la garantía de Cumpl¡miento
de CONTRATO manteniéndose pendiente de ejecución la garantía de correcta
Invers¡ón del Anticipo si se hub¡ese otorgado ant¡c¡po hasta que se efectué Ia
concil¡ac¡ón de saldos, si aún la v¡gencia de d¡cha garantía lo permite, caso contrario
si la vigenc¡a está a f¡nalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa
liqu¡dación.

La ENTIDAD, procederá a establecer y certificar los montos reembolsables al
CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactor¡amente ejecutados y de los
materia¡es, equipam¡ento e ¡nstalac¡ones temporales aptos para su ut¡l¡zac¡ón en la
prosecuc¡ón de los trabajos si corresponde.

En este caso no se reconocerá al CONTRATISTA gastos de desmov¡l¡zación de
n¡nguna naturaleza. Con base en la plani¡la o cert¡ficado de cómputo final de
volúmenes de obra, mater¡ales, equipamiento, e ¡nstalaciones temporales, emit¡da
por la ENTIDAD, el CONTRATISTA preparará la planilla o Certif¡cado F¡nal,
estableciendo saldos en favor o en contra para su respect¡vo pago o cobro de las
garantías pert¡nentes.

c
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Solo en caso que la resoluc¡ón no sea orig¡nada por negligenc¡a del CONTRATISTA
éste tendrá derecho a una evaluac¡ón de los gastos proporcionales que demande el
levantamiento de la instalac¡ón de faenas para la ejecución de la obra y los
comprom¡sos adqu¡r¡dos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la
presentac¡ón de documentos probator¡os y certificados.

19,4 Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la
ENTIDAD. Si en cualquier momento antes de la culm¡nación de la obra objeto del
CONTRATO, la ENTIDAD se encontrase con situaciones fuera de control de las
partes que ¡mpos¡b¡l¡ten la ejecución o conclusión de la obra, o vayan contra los
¡ntereses del Estado, la ENTIDAD en cualqu¡er momento, med¡ante carta notariada
dir¡g¡da al CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y resolverá el CONTRATO total
o parcialmente. A la entrega de d¡cha comunicac¡ón ofic¡al de resoluc¡ón, el
CONTRAfISTA suspenderá el trabajo de acuerdo a las ¡nstrucciones que al efecto
em¡ta en el Libro de Ordenes la ENTIDAD.

El CONTRAT¡STA conjuntamente con la ENTIDAD, procederán con la medición del
trabajo ejecutado hasta la fecha de suspens¡ón, el avalúo de los mater¡ales en obra
que pud¡eran ser empleados poster¡ormente, la evaluac¡ón de los comprom¡sos que
el CONTRAIISÍA tuv¡era pend¡ente por compra y otros deb¡damente
documentados.

Asim¡smo la ENTIDAD liquidará los costos proporcionales que demandase el
levantamiento de las ¡nstalaciones, desmovilización de maquinar¡a / equ¡po y algunos
otros gastos que a ju¡c¡o de la ENTIDAD fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos la ENTIDAD elaborará la plan¡lla de medic¡ón final para el correspondiente
pago, en caso que corTesponda.

VIGÉSIMA,- (SoLUCIóN DE CONÍROVERSIAS), En caso de surg¡r controvers¡as sobre
los derechos y obligac¡ones de las partes durante la ejecución del presente contrato, las
partes acud¡rán a los términos y condiciones del contrato, Documento Base de Contratación,
propuesta adjud¡cada, somet¡das a la Jur¡sdicción Coactiva Fiscal.

I¡. CONDICIONES PARTICUIáRES DEL CONTRATO

VIGÉSIMA PRIMERA.- (REPRESENTANTE DEL CoNTRATISTA). EL CoNTRATISTA
designa como su representante legal en obra, al SUPERINTENDENTE, profes¡onal ¡dóneo y
calif¡cado que tendrá res¡dencia en el lugar en que se ejecuta la obra, prestará servicios a
tiempo completo y está facultado para:

a) Dirig¡r la realizac¡ón de la obra.
b) Representar al CONTRATISTA en la ejecución de la obra durante toda su

vigencia.
c) Mantener permanentemente informada a la ENTIDAD sobre todos los

aspectos relacionados con la obra.
d) Mantener coordinación permanente y efect¡va con la Oficina Central del

CONTRATISTA.
e) Presentar el Organigrama completo del personal del CONTRATISTA,

as¡gnado a la obra.
D Es el responsable del control de asistenc¡a, así como de la conducta y ét¡ca

profes¡ona¡ de todo el personal bajo su dependenc¡a, con autoridad para
asumir medidas correctivas en caso necesar¡o.

\ vrGÉsIMA SEGUNDA.- (LIBRo DE ónoe¡res DE TRABAJo). para verif¡cac¡ón de ta

I ejecución de la obra, el CONTRATISTA aperturará un Libro de Ordenes.

-)-.---.¡ VIGESIMA TERCERA.. (FISCALIZACION Y SUPERVISION DE LA OBRA), La ENTIDAD
contratante real¡zará la SUPERVISIóN y en su caso la FISCALIZACIóN dq Ia ejecución de
la obra, a través'de la(s) persona(s) des¡gnada(s), s¡endo suficiente su autor¡zac¡ón para la
ejecución de la obra. Así también, sus ¡nstrucciones son obl¡gatorias para la ejecuc¡ón¿ _ ,

,/T onclusión de la obra y atención de ámergencias. 7il2
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vrcÉsIMA cuaRTA.- (MEDICróN DE CANTTDADES DE oBRA). La medic¡ón de
cantidades será de forma mensual que se reflejará en la plan¡lla mensual correspond¡ente,
en caso de que no se pueda e¡aborar plan¡llas mensualmente, los trabajos serán, med¡dos en
la planilla siguiente a la procesada.

VIGÉSIMA QUINTA.- (FORMA DE PAGO). Et pago será paralelo al progreso de la obra, en
plan¡llas respect¡vas aprobadas por la Entidad, siendo necesario la em¡sión de la factura
correspondiente.

VIGÉSIMA 5EXTA.- (MoDIFICACIoNES). Las obras podrán ser modificadas por acuerdo
entre partes para f¡nes de atenc¡ón ópt¡ma de la emergenc¡a.

VIGÉSIMA SÉPT¡MA.- (MoRosIDAD Y SUS PENAL¡DADES), En caso de incumptimiento
de los cronogramas por parte del CONTRATISTA, éste entrará en mora de manera
inmediata, incurr¡endo en el pago de multas equ¡valentes a 0.7 por m¡l del monto total del
Contrato por cada día (calendario) de atraso hasta la Entrega Provisional.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (RESPONSABILIDAD Y oBLIGAcIoNEs DEL CONTRATISTA).
28.1 El Contratista asegura de que los trabajos serán ejecutados óptimamente, no siendo el

pago efectuado, exoneración, o relevación de responsabil¡dad por d¡chas act¡v¡dades
efectuadas por el CONTRATISTA, tampoco denotan consentim¡ento, aceptación o
sat¡sfacc¡ón por parte de la ENTIDAD.

28.2 El CONTRATISTA y su representante en la obra están obl¡gados a conocer
m¡nuc¡osamente los planos, instrucc¡ones, especif¡cac¡ones técnicas y demás
documentos de la Obra que le fueron proporc¡onados.

28.3 En caso ex¡stir dudas, hará ¡nmediata y oportunamente una consulta a la E TIDAD,
qu¡én le responderá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepc¡ón de la
sol¡citud. Esta consulta si es necesaria, se hará antes de proceder a la ejecuc¡ón de
cualquier trabajo.

28.4 El CONTRAT¡STA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo
errores, defectos y om¡s¡ones en los planos y espec¡f¡cac¡ones técn¡cas, deb¡endo el
trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta.

28.5 Cuando el CONTRATISTA ¡ncurra en negl¡genc¡a durante la ejecuc¡ón de los trabajos
o no efectúe la correcc¡ón de los mismos dentro del tercer día calendario de recib¡da la
orden correspond¡ente, la ENTIDAD podrá proceder a hacer subsanar las def¡cienc¡as
observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, deduc¡endo su costo del ¡mporte
de los cert¡f¡cados de avance de obra o la liquidación final, según corresponda.

28.6 Queda tamb¡én establecido que la ENTIDAD podrá retener el total o parte del ¡mporte
de las planillas por avance de obra para protegerse contra posibles peiuicios por
trabajos defectuosos de la obra y no corregidos oportunamente. Desaparecidas las
causales anter¡ores, la ENTIDAD procederá al pago de las sumas retenidas s¡empre
que, para la solución de eflas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos.

28.7 Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para sol¡c¡tar
ampl¡ac¡ón de plazo, n¡ intereses.

28.8 El Superintendente de Obra (o ingen¡ero Res¡dente, si corresponde por el monto del
contrato) deberá ser necesar¡amente el profes¡onal, calif¡cado en la propuesta, con
exper¡encia en ejecuc¡ón de obras s¡milares a las prev¡stas en el presente Contrato y
representará al CONTRATISTA en el sit¡o de la ejecuc¡ón de la obra. S¡n embargo,
esta previs¡ón de n¡ngún modo relevará al CONTRATISTA de sus responsabilidades
contractuales específicas y generales bajo el presente CONTRATO.

28.9 Peñsonal.- El CONTRATISTA deberá emplear el personal técn¡co clave menc¡onado
en su propuesta y Datos del Contrato, para llevar a cabo las funciones especificadas.
La ENTIDAD aprobará el reemplazo del personal clave sólo cuando la cal¡ficac¡ón,
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capac¡dad y exper¡enc¡a de ellos sean iguales o superiores a las del personal propuesto
en la oferta del CONTRATISTA. S¡ la ENTIDAD sol¡c¡ta la remoción de un miembro
del personal o integrante de la fuer¿a laboral del CONTRATISTA, indicando las causas
que motivan el ped¡do, el CONTRATISTA se ocupará de que dicha persona se ret¡re
de la Zona de Obras dentro de s¡ete días y no tenga ninguna otra participación en los
trabajos relacionados con el contrato.

28.10 Otros CONTRATISTAS.- El CONTRAf¡STA deberá cooperar y compart¡r la zona de
obras con otros CONTRATISTAS, autoridades públicas. empresas de servicaos y con la
ENT¡DAD en los per¡odos espec¡f¡cados en la lista de otros CONTRATISTAS. La
ENTIDAD podrá mod¡flcar la l¡sta de Otros CONTRATISTAS, y not¡f¡cará at
CONTRATISTA.

28.11E| CONTRATISTA deberá instalar dos letreros en la obra. En los letreros se registrará
que la obra es realizada por la ENTIDAD - Administrado¡a Boliviana de
Carreteras aclarando que es f¡nanciado por el fesoro General de Rep,¡bl¡ca, tenüá
las dimensiones y características de acuerdo al modelo proporcionado por la
ENTIDAD.

28.12E| CONTRAI¡STA custod¡ará todos los materiales, equ¡po y todo trabajo ejecutado,
hasta la Recepc¡ón Def¡nit¡va de la obra, por la ENfIDAD.

28.13 El CONTRATfSTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y
señal¡zación adecuada y en general todo medio de seguridad en el lugar de la Obra,
que prevenga a terceros del r¡esgo de acc¡dentes. Dichos elementos serán retirados
por el CONTRATISTA, a la term¡nación de fa Obra.

28.14E| CONTRAUSTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la
Obra. En caso de que éstos se produzcan deberán ser resarc¡dos bajo su exclus¡va
responsab¡l¡dad. debiendo ¡ndemnizar por daños causados por las obras del
CONTRATISTA a los prop¡etar¡os vecinos de la Obra y de toda lesión causada a
terceras personas como resultado de sus trabajos.

28.15 El CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores¿ torres y
cables de ¡nstalac¡ón eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto
ocas¡onado por su prop¡a cuenta y riesgo.

24.L6 El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstácutos y desperdic¡os;
a la terminación de la obra removerá todos los obstáculos y mater¡ales dejando la obra
en estado de l¡mp¡eza y esmero, a satisfacción de Ia ENTIDAD.

24.77 El CONTRAT¡STA está obligado a dar cumplim¡ento a las obl¡gaciones emergentes
del pago de las cargas soc¡ales y tributarias contempladas en su propuesta. en el
marco de las leyes v¡gentes. y presentar a requer¡m¡ento de la ent¡dad, el respaldo
correspond¡ente.

VIGÉSIMA NovEI{A.- (sEGURo coNTRA AccIDENTEs PERsoNALEs Y
RESPONSABILIDAD CML). Serán riesgos del CONTRATISTA tos r¡esgos por les¡ones
personales, muerte y pérd¡da o daño a la prop¡edad (¡ncluyendo sin lim¡tac¡ón alguna, las
obras, Planta, mater¡ales y Equipo) desde la fecha de inic¡o hasta la emis¡ón del cert¡ficado
de corrección de defectos.

El CONTRATISTA deberá contratar seguros a nombre conjunto del CONTRATISTA y de la
ENTIDAD para cubrir eventualidades durante el periodo comprend¡do entre la fecha de
in¡c¡ación y el vencimiento del per¡odo de responsabilidad por defectos, por los montos
totales y sumas deducibles, para los siguientes eventos que son de r¡esgo del
CONTRATISTA:

29.1 Seguro de la obra: Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA deberá
mantener por su cuenta y cargo una Póliza de Seguro adecuada, para asegurar
contra todo riesgo, las obras en ejecución, materia¡es, instalaciones de la ENTIDAD,
equ¡pos que est¡me convenientes, vehículos, etc.*¡r

9^2
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29.2 Seguro contra accidentes personalest Los empleados y trabajadores del
CONTRATISTA, que trabajan en la Obra, deberán estar asegurados contra
acc¡dentes personales, incluyendo los riesgos de muerte, ¡nvalidez parcial y total o

permanente, por montos que sean por lo menos equivalentes al mínimo de las
compensaciones exig¡das en la Legislación v¡gente por acc¡dentes de trabajo.

29.3 Seguro de responsabilidad civ¡l: El CONTRATISTA, antes de inic¡ar la ejecuc¡ón
de la Obra, deberá s¡n que esto l¡m¡te sus obl¡gaciones y responsabilidad obtener a
su propio costo, coberturas de seguro sobre daños a terceros.
D¡cho seguro deberá ser obten¡do bajo los térm¡nos establec¡dos en este Contrato
para ser aprobados por la ENTIDAD, por un valor no infer¡or al uno por ciento (1olo)

del monto total del Contrato.

El CoNTRATISTA deberá entregar a la ENTIDAD, para su aprobación, las pól¡zas y
los certif¡cados de seguro antes de la fecha de ¡n¡ciación espec¡f¡cada. D¡chos seguros
deberán proporcionar compensac¡ón pagadera en los tipos y proporciones de
monedas requeridos para rectif¡car la pérdida o perjuic¡o ocas¡onado.

S¡ el CONTRATISTA no proporc¡ona las pólizas y los certif¡cados ex¡gidos, la

ENTIDAD podrá contratar los seguros refer¡dos y recuperar las pr¡mas pagadas de
los pagos que se adeuden al CONTRATISIA, o b¡en, s¡ no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del CONÍRATISTA.

a) Las pólizas de seguro no podrán modificarse sin la aprobac¡ón de la

ENTIDAD,
b) Ambas partes deberá cumplir con las cond¡ciones de las pólizas de seguro.

TRIGÉSrMA.- (TNSPECCTONES). El CONTRATTSTA deberá permitir al a la ENTTDAD, y a
cualqu¡er persona autorizada por éste, el acceso a la zona de Obras y a todo Iugar donde se

estén real¡zando o se prevea realizar trabajos relac¡onados con el Contrato.

La ENTIDAD entregará a¡ CONTRATISTA la posesión de la totalidad de la Zona de Obras.
S¡ no se entregara la poses¡ón de alguna Parte en la fecha del desembolso del ant¡c¡po, se

cons¡derará que la ENTIDAD ha demorado el in¡cio de las activ¡dades pert¡nentes y que ello
constituye un Evento Compensable.

TRrcÉsrMA PRTMERA.- (susPENsróN DE Los TRABAJoS). Al efecto deberá elaborarse
acta respect¡va, deb¡damente justif¡cada.

TR¡cÉsrMA SEGUNDA.- (coMrsróN DE REcEPcróN DE oBRAs). será real¡zado por
personal des¡9nado por la ENTIDAD, misma que contará con la facultad de otorga un plazo
prudente para corregir observac¡ones real¡zadas a la obra.

TRrcÉsrllA TERCERA.- (REcEPcróN DE oBRA.) A la conclus¡ón de la obra, el
CONTRATISTA solic¡tará una ¡nspección conjunta para ver¡flcar que todos los trabajos
fueron ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del contrato y
espec¡ficaciones técn¡cas y que¡ en consecuencia, la obra se encuentra en condiciones
adecuadas para su entrega.

Cinco días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de la obra, o antes, mediante
el Libro de órdenes solicitará se señale día y hora para la real¡zac¡ón del Acto de Recepc¡ón
Prov¡s¡onal de la Obra.

Si la obra, a juic¡o técnico de la ENTIDAD se ha¡la correctamente ejecutada, conforme a los

documentos del CONTRATO, hará conocer su intenc¡ón de proceder a la recepc¡ón
prov¡sional; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días hábiles.
La Recepción de Ia Obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuac¡ón:

33.1 Recepc¡ón Provisional. Esta etapa contempla:

La Limp¡eza f¡nal de la Obra' Para la entrega prov¡sional de la obra, el

CONÍRATISTA deberá limp¡ar y el¡m¡nar todos los mater¡ales sobrantes, escombros, 10/12
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basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite
ut¡lizar durante el per¡odo de garantía. Esta l¡mpieza estará sujeta a la aprobación de
la ENTIDAD. Este trabajo será cons¡derado como ind¡spensable para la recepc¡ón
provisional y el cumplimiento del contrato. S¡ esta actividad no fue ¡nclu¡da de
manera ¡ndepend¡ente en el Presupuesto, no será sujeto de pago d¡recto, deb¡endo el
CONTRATISTA incluir su ¡nc¡denc¡a en el componente de Gastos Generales.

La Recepc¡ón Provis¡onal se ¡nic¡ará en un plazo máx¡mo de tres (3) días hábiles a
part¡r de que la ENÍIDAD otorgue la autorización, lo cual se dejará constanc¡a
escrita en Acta c¡rcunstanc¡ada que se levantará al efecto, en la que se harán constar
todas las def¡cienc¡as, anomalías e ¡mperfecciones que pud¡eran ser verif¡cadas en
esta diligencia. instruyéndose sean subsanadas por el CONTRAT¡STA dentro de un
plazo prudente de corrección de defectos, computable a partir de la fecha de dicha
Recepc¡ón Prov¡s¡onal.

La ENTIDAD deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo
máximo para la real¡zación de la Recepción Def¡nitiva, m¡smo que no podrá exceder
de noventa (90) días calendario. La fecha de esta recepción servirá para efectos del
cómputo final del plazo de ejecución de la obra. S¡ a juicio de la ENTIDAD. las
defic¡encias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo
permite, podrá autorizar que d¡cha obra sea utilizada. Empero las anomalías fueran
mayores, la ENTIDAD tendrá la facultad de rechazar la recepción prov¡s¡onal y
cons¡gu¡entemente, correrán las multas y sanc¡ones al CONTRATISTA hasta que la
obra sea entregada en forma sat¡sfactoria.

33,2 Recepc¡ón Def¡n¡t¡va. Se real¡za de acuerdo al siguiente proced¡miento:

Cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo prev¡sto para la recepc¡ón
def¡nit¡va, poster¡or a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta
expresa o en el Libro de ordenes, sol¡c¡tará a la ENTIDAD el señalamiento de día y
hora para la Recepc¡ón Def¡nit¡va de la obra, hac¡endo conocer que han sido
corregidas las fallas y subsanadas las def¡c¡enc¡as y observaciones señaladas en el
Acta de Recepción Prov¡sional. La ENTIDAD señalará la fecha y hora para el
verificat¡vo de este acto.

La Com¡sión de Recepción realizará un recorrido e ¡nspecc¡ón técnica total de la Obra
y, si no surgen observaciones, procederá a la redacción y sus€r¡pción del Acta de
Recepción Definitiva. Ningún otro documento que no sea el Acta de Recepción
Def¡n¡tiva de la Obra podrá considerarse como una admis¡ón de que el contrato, o
alguna parte del m¡smo. ha sido deb¡damente ejecutado, por tanto, no se podrá
cons¡derar que el contrato ha sido completamente ejecutado, m¡entras no sea
suscrita el acta de recepc¡ón defin¡tiva de la Obra, en la que conste que la Obra ha
s¡do concluida a entera sat¡sfacc¡ón de la ENTIDAD, y entregada a esta inst¡tuc¡ón.
S¡ en la ¡nspecc¡ón se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias
observadas, no se procederá a la Recepc¡ón Defin¡tiva hasta que la Obra esté
concluida a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que deb¡ó hacerse
efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice, correrá la multa pertinente¿
aplicándose el ¡mporte estipulado en la Cláusula V¡gés¡ma Séptima del presente
Contrato.

Si la ENTIDAD no realizará el Acto de Recepción de la Obra en los treinta (30) días
hábiles posteriores a Ia notificación del CONTRATISTA, se aplicará e¡ s¡lenc¡o
positivo y se entenderá que d¡cha recepción ha s¡do realizada s¡n n¡nguna
observac¡ón, debiendo la ENTIDAD em¡t¡r la certif¡cación de recepción definitiva a
requerim¡ento del CONTRATISTA. Si la ENTIDAD no elaborase el mencionado
documento, la not¡f¡cación presentada por el GoNTRATISTA será el instrumento
legal que dará por conclu¡da la relación contractual.

Este proceso, desde la presentac¡ón de la sol¡citud por parte del CONTRATISTA
hasta el día de realizac¡ón del acto, no debe exceder el plazo de d¡ez (10) días
hábiles.

)-
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33.3 Devolución de la garantía: Una vez que el CONTRATISTA haya cumplido todas
sus obl¡gaciones emergentes del Contrato, la ENTIDAD procederá a la devoluc¡ón de
la(s) garantía(s) presentada(s), s¡ es que se encuentran libres de todo cargo en las
Actas de Recepción Prov¡s¡onal, Definitiva y/o Cert¡f¡cado Final de Pago, después de
diez (10) días siguientes a su emisión.

TRIGÉSIMA CUARTA.- (PLANILLA DE LIQUIDACIóN FINAL). En caso de exist
documentos pendientes de entrega por parte del CONTRATISTA, la Plan¡lla de L¡quidac¡ón
F¡nal será aprobada una vez que Ia ENTIDAD compruebe que el CONTRATISTA entregó
dicha documentación.

TRIGÉSIMA QU¡NTA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO
DE LIQUIDACION FINAL). Se debe tener presente que deberá descontarse del importe del
Certificado F¡nal los siguientes conceptos:

a) Sumas anteriores ya pagadas en los cert¡ficados o planillas de avance de obra.
b) Repos¡ción de daños, s¡ hub¡eren.
c) El porcentaje correspondiente a la recuperac¡ón del antic¡po s¡ hub¡era saldos

pend¡entes.
d) Las multas y penalidades, si hub¡eren.

Asim¡smo, el CONTRATISTA podrá establecer el ¡mporte de los pagos a los cuales cons¡dere
tener derecho, que hubiesen s¡do reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los
qu¡nce (15) días de sucedido el hecho que or¡g¡nó el reclamo) y que no hub¡ese s¡do pagado
por la ENTIDAD.

Preparado así el certif¡cado f¡na¡ y debidamente aprobado por la ENTIDAD
máximo de treinta (30) días calendario, se real¡zará el procesam¡ento
correspondiente.

TRIGÉSIMA SEXTA.- (CONFORMIDAD). En señal de conformidad y para su f¡el y estricto
cumplim¡ento firman el presente Contrato en cuatro ejemplares de un mismo tenor y val¡dez
Ia ENTIDAD, y eI CONTRATISTA.

Este documento, conforme a dispos¡c¡ones legales de control f¡scal vigentes, será reg¡strado
ante la Contraloría General del Estado.

Usted Señor Notar¡o se servirá ¡nsertar todas las demás cláusulas que fuesen de est¡lo y
seguridad.

La Paz, 19 de mar¿o de 20L4-

POR LA ADMIN¡STRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS.

POR LA EMPRESA ELECTROINGENIERÍA

Nw/PDOE
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