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LINEAMIENTOS DE EXPRESIÓN DE INTERÉS 
 

ESTUDIOS DE INVENTARIO HIDROELÉCTRICO BINACIONAL EN PARTE DE LA 
CUENCA DEL RÍO MADERA Y AFLUENTES PRINCIPALES UBICADOS EN 

TERRITORIO BOLIVIANO Y BRASILEÑO 
 

16 de enero del 2017 

CAF – Banco de Desarrollo de América Latina– conjuntamente con La Empresa Nacional de 
Electricidad de Bolivia (ENDE) y Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (ELETROBRAS), invitan a 
presentar manifestación de interés para participación en el concurso público internacional para 
el desarrollo de “Estudios de Inventario Hidroeléctrico Binacional en Parte de la Cuenca 
del río Madera y Afluentes Principales Ubicados en Territorio Boliviano y Brasileño”. 
 
ALCANCE DEL ESTUDIO 
 
El servicio corresponde a un Estudio de Inventario Hidroeléctrico Binacional en parte de la 
Cuenca del río Madera y afluentes principales ubicados en territorio boliviano y brasileño, 
considerando los tramos binacionales de los ríos Mamoré, Guaporé/Itenez y Abunã y parte del 
río Beni en territorio boliviano, incluyendo el proyecto hidroeléctrico boliviano Cachuela 
Esperanza, para la evaluación del potencial hidroeléctrico mediante la identificación del 
conjunto de aprovechamientos que establezcan la mejor alternativa de aprovechamiento del 
potencial hidroeléctrico al menor costo, con un mínimo de impactos socioambientales y con 
impactos socio-económicos positivos, de acuerdo a los Términos de Referencia que estarán a 
disposición de los potenciales proponentes. 
 
Para fines de comprensión, los estudios de inventario tendrán como referencia base el 
“Manual de Inventário Hidroelétrico de Bacias Hidrográficas - MME/CEPEL 2007 Brasil”, y 
además comprende el alcance de estudios a nivel de prefactibilidad. 
 
INFORMACIONES GENERALES 
 
La licitación cuenta con fondos aportados por CAF, ENDE y ELETROBRAS; y el servicio 
deberá ser realizado en un plazo no mayor a dieciocho (18) meses desde la fecha de firma del 
contrato o emisión de la “orden de proceder”. 
 
La licitación incluye dos fases para su adjudicación: (i) Pre Calificación (Solicitud de 
Información - SDI) y (ii) Calificación de Oferta Técnica y Económica (Solicitud de Propuesta - 
SDP), de acuerdo a la normativa de contratación de CAF.  
 
Participarán en el proceso las empresas interesadas en desarrollar el estudio y que envíen su 
manifestación de interés mediante un correo electrónico a la dirección indicada abajo, 
incluyendo el Formulario de Expresión de Interés firmado. 
 
RECEPCIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DE INTERÉS 
 
Las manifestaciones de interés deberán ser enviadas hasta el día 03 de febrero de 2017 a 
las 18:00 horas de Bogotá – Colombia, a la siguiente dirección de correo electrónico: 
energia@caf.com, indicando en Asunto: ESTUDIOS DE INVENTARIO HIDROELÉCTRICO 
BINACIONAL EN BOLIVIA Y BRASIL. 


