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RESOLUCIÓN DE DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO PE CONTRATACIÓN 
"ADQUISICIÓN DE VEHICULOS LIVIANOS PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN 

PUBLICA"- PROCESO LPN-BID-ENDE-2018-001 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), en su Art. 378, respecto a la 
energía, establece en su parágrafo I "que las diferentes formas de energía y sus fuentes, constituyen 
un recurso estratégico, su acceso es un derecho fundamental y esencial para el desarrollo integral y 
social del país, y se regirá por los principios de eficiencia, continuidad, adaptabilidad y preservación del 
medio ambiente". El parágrafo 11 del texto constitucional establece: "Es facultad privativa del Estado el 
desarrollo de la cadena productiva energética en las etapas de generación, transporte y distribución, a 
través de empresas públicas, mixtas, instituciones sin fines de lucro, cooperativas, empresas privadas, y 
empresas comunitarias y sociales, con participación y control social. .. '~ 

Que, el numeral 1 del Artículo 30 de la Ley N° 300, de 15 de octubre de 2012, Marco de la Madre Tierra 
y Desarrollo Integral para Vivir Bien, establece q~:~e la política energética y las medidas para lograr el 
cambio gradual de la matriz energética proveniente de recursos naturales no renovables a través de la 
sustitución paulatina de combustibles líquidos por gas natural, así como. el. incremento gradual de las 
energías renovables en sustitución de las provenientes de recursos no renovables. 

Que, en fecha 09 de julio de 2008 a través del Decreto Supremo N° 29635 se aprueba el ''Programa 
Electricidad para ll'ivir con Dignidad'~ que tiene como objetivo lograr el acceso universal al servicio 
público de electricidad en áreas urbanas y rurales, estableciendo las siguientes cuatro políticas 
fundamentales: 1) desarrollar infraestructura eléctrica para atender las necesidades internas y generar 
excedentes con la exportación de electricidad; 2) incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el 
área urbana y rural para lograr la universalización del servicio de electricidad; 3) soberanía e 
independencia energética; y 4) consolidar la participación del Estado en el desarrollo de la industria 
eléctrica con soberanía y equidad social. 

Que, en consideración del ArtícL,Jio 3 del Decreto Supremo N° 29644 de 16 de julio de 2008, por medio 
del cual, el Estado Plurinacional de Bolivia definió que . ENDE, en representación del Estado Boliviano, 
tiene como objetivo principal y rol estratégico; la participación en toda la cadena productiva de la 
industria eléctrica, así como en actividades de importación y expo-rtación de electricidad en forma 
sostenible, con criterios de promoCión del desarrollo social y económico del País, basado en la equidad 
y justicia social, primacía del interés nacional, eficiencia económica y administrat iva, priorizando el uso 
de recurs9s naturales renovables y energías alternativas. 

Que, el Artículo 6 de los Estatutos de ENDE, a·probados por Decreto Supremo N° 0267 y modificados 
por el Decreto Supremo N° 1691 de 14 de agosto 2013, que establece que ENDE matriz tiene por 
objeto desarrollar las actividades de toda la cadena productiva de la industria energética que podrán 
ser desarrolladas por sí misma, a través de sus empresas filiales o subsidiarias bajo su control y 
dirección, o asociada con terceros. 

Que, mediante Resolución Suprema N° 21940 de fecha 06 de septiembre de 2017, el Presidente 
Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, designó al ciudadano Joaquin Rodriguez Gutierrez 
como Presidente Ejecutivo Interino de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). 
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Que, en fecha 04 de septiembre de 2017, se suscribió el Contrato de Préstamo N° 3725/BL-BO por un 
monto de USD. 100.000.000,00 (Cien Millones 00/100 Dólares Americanos), con el objeto de 
incrementar la capacidad de transmisión hacia las áreas rurales. Este Contrato fue suscrito entre el 
Estado Plurinacional de Bolivia y el BID, en el marco del Decreto Supremo N° 3287 de 23 de agosto de 
2017 y aprobado mediante Ley N° 992 del 09 de noviembre de 2017. 

En fecha 9 de noviembre de 2017, por medio de la Ley N° 992, se aprueba el contrato de 
préstamo 3725/BL-BO suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el BID. Asimismo se 
autoriza al ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del Tesoro General de la Nación y 
a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) asumir el repago de las obligaciones que sean 
contraídas en la ejecución del Contrato de Préstamo. 

Que, el objetivo del Programa de Electrificación Rural - 11 (PER - 11) (BO-L1117) es incrementar la 
capacidad de transmisión de energía eléctrica, ampliando la cobertura eléctrica para beneficio de zonas 
aisladas para atender la demanda de energía eléctrica del país. 

Que, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en coordinación con el Estado Plurinacional de 
Bolivia, busca un acceso universal y equitativo al servicio de electricidad, para ello, dentro de las 
acciones a desarrollar el programa está compuesto por dos componentes que serán financiados por el 
BID: Componente I; mejoramiento de la infraestructura de distribución para aumentar la cobertura de 
acceso a 'electricidad en el área rural y fomento de sus usos productivos. Componente 11; Incremento 
de la capacidad de transmisión hacia zonas o áreas rurales. 

Que, mediante Decreto Supremo NO 3287, se autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo, 
suscribir con el Banco Interamericano de Desarrollo el Contrato de Préstamo NO 3725/BL-BO del 
Programa de Electrificación Rural 11 (BO-L1117), destinados a la financiación y, ejecución del "programa 
de Electrificación Rural 11". 

Que, mediante Ley NO 992 de fecha 09 de noviembre de 2017, se aprobó el Contrato de Préstamo N° 
3725/BL-BO suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). Asimismo, se autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del Tesoro General 
de la Nación y a ENDE asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del 
Con.trato de Préstamo. 

En fecha 5 de febrero de 2018, mediante resolución de directorio N° 002/2018, se aprueba la 
suscripción del convenio subsidiario entre el Estado Plurinacional de Bolivia y ENDE para la 
ejecución del Programa de Electrificación Rural II, en el marco del contrato del préstamo 3725/BL
BO firmado entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el BID, por el monto de hasta USD. 
62.210.000,00 (Sesenta y dos millones doscientos diez mil 00/100 Dólares Americanos) 
referentes al cómponente 1.1 (Extensión de redes de distribución ). 

Que, mediante nota CAN/CBO/CA-454/2018 de fecha 23 de febrero de 2018, el Banco Interamericano 
ae Desarrollo (BID) manifestó su No Objeción al contenido del Reglamento Operativo del Programa del 
Subcomponente 1.1 y el Reglamento Operativo Específico 'del Componente II. 

Que, en fecha 20 de abril de 2018, se firmó el Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de 
Energías y ENDE, donde se establecen las obligaciones de las partes para la ejecución del Proyecto. • 
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Que, mediante Resolución NO ENDE-RES-PREJ-10/29-18 de fecha ~1 de Octubre de 2018, se 
autorizó el Inicio del proceso de adquisición de dos {2) Camionetas, en el marco de la ejecución 
de Proyectos de Electrificación Rural a Nivel Nacional, financiados por el Contrato de Préstamo 
N03725/BL -BO. 

Que, mediante Comunicación Interna la Vicepresidencia solicitó la adquisición de vehículos 
livianos para Proyectos de Inversión Pública, Programa de Electrificación Rural a Nivel Na~::ional 
(PER II). ' ' 

Que, en fecha 13 de noviembre de 2018, mediante Nota CAN/CBO/CA-3009/ 2018 de fecha 23 de 
noviembre de 2018, el Banco Interamericano de Desarrollo estableció que una vez revisada la 
documentación, el Banco No Tiene Objeción a las especificaciones técnicas para la adquisición de 
vehículos livianos 4x4. 

Que, mediante Resolución RPCD N° ENDE-RES-UADM-11/1-18 de fecha 29 de noviembre de 2018, 
el Responsable del Proceso de Contratación - RPC, aprobó el Documento Base de Contratación de 
la Convocatoria LPN-BID-ENDE-2018-001- ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS 
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. , 

En fecha 04 de diciembre de 2018, mediante publicación en diario de circulación nacional 
"Opinión" se publicó la Convocatoria LPN-BID-ENDE-2018-001- ADQUISICIÓN DE 
VEHÍCULOS LIVIANOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, y de la misma forma 
se procede a publicar en la página web de ENDE. 

Mediante Memorándum N°ENDE-ME-PER2-l/3-19 de fecha 04 de enero de 2019, el Responsable 
del Proceso de Contratación - RPC, designo a la Comisión de Calificación para el Proceso LPN
BID-ENDE-2018-001 {PRIMERA CONVOCATORIA) ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 
LIVIANOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. 

Que, de acuerdo a lo establecido en el Documento de Licitación Pública Nacional, Sección II, Datos 
de Licitación IA024.1, la fecha limite fue el día 07 de enero de 2019 a horas !0:30AM y se 
procedió a la verificación de las propuestas presentadas, donde se tomó nota de, que no existía 
ninguna proponente, para el objeto de Licitación. 

Que, mediante Informe de Comisión N° ENDE-IC-PERC2-1/1-19 de fecha 07 de enero de 2019, la 
Comisión de Calificación, recomendó al Responsable del Proceso de Contratación Directa, declarar 
Desierta el Proceso de Licitación Pública Nacional LPN-BID-ENDE-2018-001 (PRIMERA 
CONVOCA"'fORIA) ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS PARA PROYECTOS DE 
INVERSION PUBLICA. 

POR TANTO: 

El Responsable del Proceso de Contratación , en aplicación cláusula 4. 7 del Reglamento Operativo 
Programa de Electrificación Rural II (BO-L1117) ) en virtud a las facultades que le confiere el 
Presidente Ejecutivo y Máxima Autoridad Ejecutiva {MAE), aprobados mediante Resolución de NO 
08/14-18 de fecha 24 de agosto de 2018 y la Ley No 1178 del 29 de julio de 1990 y en virtud a -~ 
las facultades que le son conferidas por la Máxima Autoridad · Ejecutiva (MAE), mediant~0,o~'-~"L ot; ~< 

¡, ... ~ 
1. ._. Joaquin Gary ".-~ 
'( . . 
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Resolución Administrativa N.O ENDE-RES-PREJ-12/13-18 de fecha 21 de diciembre de 
2018, vigente a partir del 27 de diciembre de 2018. 

RESUELVE: 

Artículo Único.- En base al Manual Fiduciario Anexo 1 Reglamento Operativo Especifico, 
Proyecto de Extensión de Redes del Subcomponente 1.1 Programa de Electrificación Rural BO
Ll117, en base al Numeral 2.2 Manual Fiduciario (RESPONSABILIDAD POR LAS ADQUISICIONES 
Y CONTRATACIONES) Inciso v), el RPC aprueba el Informe NO ENDE-IC-PERC2-1/1-19 de fecha 
07 de enero de 2019, · emitida por la Comisión de CalificadórÍ, donde solicita al RPC declarar 
Desierto el Proceso de Licitación Pública Nacional LPN-BID-ENDE-2018-001 (PRIMERA 
CONVOCATORIA} ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS PARA PROYECTOS DE 
INVERSION PUBLICA. En base al Anexo I: Manual Fiduciario, Numeral 2.4.1 (Proceso de 
Adjudicación). 
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