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RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA EN EL 
EXTRANJERO N° ENDE-CDEX-2022-003 "ESTUDIO DE PRODUCCIÓN DE HIDROGENO 

VERDE PARA LA GENERACIÓN ELÉCTRICA EN COBIJA" CTER.CERA CONVOCATORIA) 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley NO 1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) de 20 de julio de 
1990, en su Artículo 27 señala que: "Cada entidad del Sector Público elaborará en el marco de las 
normas básicas dictadas por los órganos rectore~ los reglamentos específicos para el 
funcionamiento de los sistemas de Administración y Control Interno regulados por la presente Ley 
y los sistemas de Planificación e Inversión Pública. Corresponde a la Máxima Autoridad de la 
Entidad la responsabilidad de su implantación'. 

Que, el Decreto Supremo N° 29644, de 16 de julio de 2008, establece la naturaleza jurídica de la 
Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, como una Empresa Pública Nacional Estratégica y 
Corporativa, con una estructura central y nuevas empresas de su propiedad. Asimismo, el Decreto 
Supremo N° 1691, de 14 de agosto de 2013, define la nueva estructura de ENDE Corporación y 
establece la estructura organizativa y funcional de ENDE Matriz. 

Que, el Decreto Supremo N° 26688 de OS de julio de 2002, tiene como objeto normar las 
contrataciones de bienes y servicios especializados que las entidades del sector público deben 
realizar en el extranjero, cuando se justifique que esos bienes y servicios no están disponibles en 
el mercado nacional y que no se pueden recibir ofertas en el país. 

Que, el Parágrafo I del Artículo 77 del Decreto Supremo NO 0181 de 28 de junio de 2009, Normas 
Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, dispone que las contrataciones de 
bienes y servicios especializados-que las entidades públicas realicen en el extranjero, se sujetarán 
a lo dispuesto en el Decreto Supremo NO 26688, de OS de julio de 2002 y a los principios 
establecidos en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios - NB
SABS. 

Que, el Decreto Supremo NO 2030 de 11 de junio de 2014, que modifica los Parágrafos II y III del 
Artículo 4 del Decreto Supremo N° 26688 de OS de julio de 2002, autoriza a ENDE, realizar 
contrataciones directas o por comparación de ofertas en territorio extranjero de bienes, obras y 
servicios especializados cuando éstos no ·estén disponibles en el mercado nacional o no se puedan 
recibir ofertas en el país o la contratación de éstos sea de mayor beneficio económico para la 
entidad. 

Que, el Decreto Supremo NO 2328 de 1S de abril de 201S, modifican los Parágrafos II y III del 
Artículo 4 del Decreto Supremo N° 26688, con el siguiente texto: " a la Empresa Estatai ''Boliviana 
de Turismo'~· a la Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL y a sus empresas filiales y 
subsidiariaS/ a la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia - ASP-B/ al Servicio de Desarrollo 
de las Empresas Públicas Productivas - SEDE~· a la Empresa Nacional de Electricidad Matriz -
END~ a la Empresa Estatal de Televisión denominada "BOUVIA TV" y al Ministerio de Culturas y 
Turismo, realizar contrataciones directas o por comparación de ofertas en territorio extranjero de 
bienes, obras y servicios especializados cuando éstos no estén disponibles en el mercado nacional 
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o no se puedan recibir ofertas en el pa/s o la contratación de éstos sea de mayor beneficio 
económico para la entidad'. 

Que/ el Reglamento Específico para la Contratación de Bienes y/ o Servicios Especializados en el 
Extranjero Versión N° 1, tiene por objeto regular la contratación directa o por comparación de 
ofertas de bienes y/o servicios especializados que o se encuentran disponibles en el mercado 
nacional y no se pueden recibir ofertas en el país1 o la contratación de estos sea de mayor 
beneficio económico para ENDE. 

Que1 mediante Resolución N° ENDE-RES-PREJ-5/11-22 de 25 de mayo de 20221 vigente a partir 
de su publicación el 27 de mayo de 2022, se designó al Responsable de Contratación en el 
Extranjero - RCE, de la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE1 independientemente de la 
fuente de financiamiento y sin límite de cuantía. 

Que, se verificó en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) la correspondiente certificación 
presupuestaria para el Proceso N° ENDE-CDEX-2022-003, ESTUDIO DE PRODUCCIÓN DE 
HIDROGENO VERDE PARA LA GENERACIÓN ELÉCTRICA EN COBIJA (TERCERA CONVOCATORIA). 

Que, mediante Comunicación Interna N° ENDE-CI-UPNC-1/17-23 de 25 de enero de 20231 el 
Vicepresidente solicitó al Gerente de Desarrollo Empresarial y Economía Interino1 el inicio del 
Proceso de contratación de bienes y/o servicios especializados en el extranjero para el Proceso N° 
ENDE-CDEX-2022-003, Estudio de Producción de Hidrogeno Verde para la Generación Eléctrica en 
Cobija (Tercera Convocatoria). 

Que, el 29 de enero de 20231 mediante diarios de circulación nacional "LA RAZÓW1 "EL DEBER" y 
"LOS TIEMPOS", se publicó la invitación a la presentación de expresiones de interés para el 
Proceso N° ENDE-CDE:X-2022-003, ESTUDIO DE PRODUCCIÓN DE HIDROGENO VERDE PARA LA 
GENERACIÓN ELÉCTRICA EN COBIJA (TERCERA CONVOCATORIA). 

Que/ mediante Comunicación Interna N° ENDE-CI-UADM-1/88-23 de 30 de enero de 2023 el Jefe 
de la Unidad Administrativa solicitó al Responsable de Contratación en el Extranjero - RCE1 la 
aprobación del Documento Base de Contratación del Exterior (DBCE) Proceso N° ENDE-CDEX-
2022-003, ESTUDIO DE PRODUCCIÓN DE HIDROGENO VERDE PARA LA GENERACIÓN ELÉCTRICA 
EN COBIJA (TERCERA CONVOCATORIA). 

Que, mediante Proveído de 31 de enero de 20231 el Responsable de Contratación en el Extranjero 
- RCE/ aprobó el Documento Base de Contratación del Exterior (DBCE) y autorizó el inicio del 
Proceso N° ENDE-CDEX-2022-003, ESTUDIO DE PRODUCCIÓN DE HIDROGENO VERDE PARA LA 
GENERACIÓN ELÉCTRICA EN COBIJA (TERCERA CONVOCATORIA). 

Que, el 09 de febrero de 20231 se suscribió el Acta de Reunión de Aclaración para el Proceso N° 
ENDE-CDEX-2022-003, ESTUDIO DE PRODUCCIÓN DE HIDROGENO VERDE PARA LA 
GENERACIÓN ELÉCTRICA EN COBIJA (TERCERA CONVOCATORIA). 

Que, mediante Memorándum N° ENDE-ME-UPNC-2/1-23 de 13 de febrero de 20231 el 
Responsable del Proceso de Contratación en el Extranjero - RCE, designó a la Comisión de 

)' • 
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Calificación del Proceso N° ENDE-CDEX-2022-003, ESTUDIO DE PRODUCCIÓN DE HIDROGENO 
VERDE PARA LA GENERACIÓN ELÉCTRICA EN COBIJA (TERCERA CONVOCATORIA). 

Que, el 15 de febrero de 2023 a la hora prevista en cumplimiento al DBCE se suscribió el Acta de 
Apertura - Contratación Por Comparación de Ofertas, habiéndose presentado dos (2) propuestas: 
1). TECNATOM, S.A. y 2) CONSORCIO REGENERA - INESCO, no habiéndose presentado 
observaciones. 

1 

Que, mediante Informe de Comisión NO ENDE-IC-UPNC-2/1-23 de 24 de febrero de 2023, la 
comisión de calificación i,nformó al Responsable de Contratación en el Extranjero - RCE, sobre el 
proceso de contratación Código: ENDE-CDEX-2022-003 (Tercera Convocatoria), destinado al 
"ESTUDIO DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO VERDE PARA LA GENERACIÓN ELÉCTRICA EN 
COBIJA", bajo la modalidad de contratación por Comparación de Ofertas; de la sig~iente manera: 

EVALUACIÓN PRELIMINAR 

De la revisión de la documentación presentada por TECNATOM, S.A., se verificó el cumplimiento 
sustancial de la propuesta y validez de los formularios de la misma de acuerdo a lo solicitado en el 
DBCE, por lo tanto, el proponente CONTINUA para la evaluación técnica y económica. 

De la revisión de la documentación presentada por CONSORCIO REGENERA - INESCO, se verificó 
el cumplimiento sustancial de la propuesta y validez de los formularios de la misma de acuerdo a 
lo solicitado en el DBCE, por lo tanto, el proponente CONTINUA para la evaluación técnica .Y 
económica. 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

Realizada la revisión de la propuesta técnica, utilizando la metodología Cumple/ No Cumple, la 
propuesta de TECNATOM, S.A., CUMPLE con los requisitos mínimos requeridos (ver anexo 1), por 
lo que continua para la evaluación de las condiciones adicionales. 

Realizada la revisión de la propuesta técnica, utilizando la metodología Cumple/ No Cumple, la 
propuesta del CONSORCIO REGENERA - INESCO, NO CUMPLE con los requisitos mínimos 
requeridos, de acuerdo a lo declarado. en el Formulario A-3 apartado Experiencia Especifica de la 
empresa proponente. Por lo indicado, en aplicación del inciso b) Cuando la propuesta técnica yjo 
económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC~ numeral 8 
Descalificación de Propu~stas, del Documento Base de Contratación del Exterior (DBCE); la 
propuesta queda descalificada. 

De acuerdo a lo descrito en las secciones precedentes, haciendCl uso del método de Selección 
"Menor Costo", según el punto 25.2 del Documento Base de Contratación del Exterior que 
establece: "De las propuestas que no fueron descalificadas, la Comisión de Calificación 
recomendará la adjudicación de la propuesta registrada en el formulario V-2 que tenga el menor 
costo, cuyo monto adjudicado corresponderá al Precio Ajustado (PA). '; el proponente 
TECNATOM, S.A., tiene el menor costo y cumple con los requisitos técnicos administrativos 
establecidos en el Documento Base de Contratación del Exterior, para el proceso de contratación 
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ESTUDIO DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO VERDE PARA LA GENERACIÓN ELÉCTRICA EN 
COBIJA: ENDE-CDEX-2022-003 (Tercera Convocatoria). 

Por lo que, recomendaron al Responsable de Contratación en el Extranjero RCE aprobar el 
presente informe y Autorizar la contratación para "ESTUDIO DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO 
VERDE PARA LA GENERACIÓN ELÉCTRICA EN COBIJA" Código N° ENDE-CDEX-2022-003 (Tercera . 
Convocatoria), a la empresa TECNATOM, S.A. por un monto total de USD. 49.490,00 (Cuare·nta 
y Nueve Mil Cuatrocientos Nove[lta 00/100 dólares americanos) y con un plazo de ejecución de 
Ciento veinte (120) días calendario a partir del día siguiente hábil de recepción de la Orden de 
Inicio. · ' 

POR TANTO: 

El Responsable de Contratación en el Extranjero RCE, en aplicación del Inciso a) del Artículo 20, y 
del Artículo 34, del Reglamento Específico para la Contratación de Bienes y/o .Servicios 
Especializados en el Extranjero aprobado mediante Resolución de Directorio N° 27/2016 de fecha 
29 de julio de 2016, y en virtua a las facultades que le son conferidas por la Máxima Autoridad 
Ejecutiva (MAE), mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva NO ENDE-RES-PREJ-5/11-22 de 25 
de mayo de 2022, vigente a partir de su publicación el 27 de mayo de 2022; 

RESUELVE: 

Artículo Único: 

l. Aprobar el Informe de Comisión NO ENDE-IC-UPNC~2/1-23 de 24 de febrero de 2023. 

11. Autorizar la contratación para "ESTUDIO DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO VERDE PARA 
LA GENERACIÓN ELÉCTRICA EN COBIJA" Código N° ENDE-CDEX-2022-003 (Tercera 
Convocatoria) de la EMPRESA TECNATOM, S.A., por el monto total de USO. 
49.490,00 (Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa 00/100 dólares 
americanos) y con un plazo de ejecución de Ciento veinte (120) días calendario a partir 
del día siguiente hábil de recepción de la Orden de Inicio, al cumplir su propuesta con lo 
requerido en el Documento Base de Contratación dei .Exterior (DBCE). 

Asimismo, se instruye la remisión de toda la documentación al Departamento Jurídico para la 
verificación de los documentos legales. 

Cochabamba, 02 de marzo de 2023 


