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RESQLUCIÓN EXPRESA DE APJUDICACIÓN "SERVICIO PE $EGURIPAD EDIFICIO 
• ENPE CORPORACIÓN Y ALMACÉN $ACABA 2022", Pf\PCE$0 N° ENDE-ANPf-2022-011, 

CUCE¡ ¡2-0514-00- 1203216-1-1 
¡ 

CONSIPERANQO: 

Que, el Decreto Supremo N° 0181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios NB-SABS, señala que: 

"ArtJ'culo 6.- (Ámbito De ApltCOdón). J. las presentes NB·SÁBS y los instrumentos elaborados. 
por el Órgano Rector, son de uso y apliaJCJÓn obl/9atoria por todas las entidades públicas 
señaladas en los Artículos 3 y 4 de la Ley N° 1178 y toda enti(lad públictJ con personería 
jurldica de derecho público, bajo la responsabilidad de la MAE y de los servidores públicos 
responsables de los procesos de contratación, maneja y disposición de bienes y servicios'. 

. "Artículo 34. - (Responsable del Procesó de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y 
Empleo). J. El Responsable del Proceso de Contratcción de Apoyo Nacional a la Produce/en y 
Empleo - RPA, es el servidor público designado con Resolución expresa por la MAE, como 

· Responsable del Proceso de Contrataoón en la modalidad ANPE, y sus principales funaones 
son: ( ... ) 
d) Aprobar el Informe del Responsable de Evaluación o de la Comisión de C31ificaci6n y sus 
recomendaciones, o solidtar su complementacíán o sustentación; 
f) Mjudicar o Declarar Desierta la contrataoón de bienes y servio'os 171f!(jiante Resolución 
expresa cuando la contratación sea mayor a 85200.000.- (DOSGENTOS MIL (}{}/ 100 
BOUVIANOS). Para mofltos menores el documento de adjudlcadón o decliJratorta desierta 
'será determinando por la entidad. ( .. r . 

Que, el Artículo ·24 (Adjudtcación .por Ítems, Lotes, Tramos o Paquetes) del Decreto Supr~mo NO 

0181 señala como se debe realizar la adjudicación o declaratoria desierta en caso de adjudicación 
por ítems, lotes, tramos o paquetes. · 

Que, el Articulo 38 parágrafo III lnc. e) del Decreto Supremo NO 0181, faculta al Responsable de 

Evaluadón y ComisiÓn de Calificación a elaborar el Informe de Evaluación y Recomendación de· 
Adjudicación o Declaratoria Desierta para su remisión al RPC o RPA, en concordancia con lo 
establecido en el Documento Base de Contratacron numeral19; asimismo el ínc. g) del Artículo 37 

del citado decreto señala que la Unidad Jurídica en cada proceso ti~e como princtpal fundón, 
elaborar y visar todas las Resoludones estableadas en las presentes NB-SABS. 

Que, de acuerdo al Artículo 11 parágrafo 11 del Decreto Supremo NO 0181, las EPNE deberán 

elaborar su RE-SABS-EPNE tomando como base el contenido mínimo elaborado por el Órgano 

Rector, debiendo remitir al mismo la precitada norm_a adjuntando, el Organigrama actualizado y 
aprobado hasta. el último nivel de desconcentradón para su compatibilización a objeto de que sea 
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declarado compatible, debiendo en última instancia ser aprobado en este caso por el Directorio 
mediante Resolución expresa. 

Que, de acuerdo al Artículo 1° del Decreto Supremo N<> 29644 de 16 de julio de 2008, se define· la 
naturaleza jurídica de la Empresa Nacional de Electriddad - ENDE, como empresa pública~ nacional 
estratégica y corporativa, con una estructura central y nuev~s empresas oe su propiedad. 

Que, en atención a las dispc)siciones l~gales precitadas, y habiéndose cumplido todos los pasos y · 
prOCedimientos previos, el Directorio de ENDE Matriz en su condición de máximo órgano 
deliberativo aprobó Resoludón de DlrectÓrio NO 017/ 2021 de 13 de díciembre de 2021, el 
Reglamento RE-SABS-EPNE (Segunda Versión) de ENDE, para su aplicadón en todos los procesos 
de Contratación de la Empresa Nadonal de Electriddad .- ENDE. 

Que, mediante. Resolución NO ENDE-RES-PREJ-3/ 'f-22 de 14 de marzo de 2022 y publica~a el 24 
de marzo de 2022, se designó al Responsable de Procesos de Contratación Apoyo Nacional a la 
Producción - RPA, de los procesos de Contratadón de Bienes y Servicios, de la Presidenda y sus 
dependencias, así como de la Gerencia de Desarrollo Empresarial y Economía y sus dependendas 
de la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, con todas las facultades establecidas en el 
Decreto Supremo NO 0181 NB-SABS y sus modificaciones. 

Que, el Reglamento RE-SABS-EPNE (Segunda Versión) ele ENDE, en su Artículo 12 señala: 
{Proceso de contratación en la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE), 
teniendo el Responsable de Evaluación o Comisión de Calificación en el numeral S: "Elabora el 
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desiert4 para su remisión 
al RPA~ y el Responsable del Proceso de contratación de Apoyo Nadonal a la Producción y 
Empleo - ANPE, en su numeral 1. Tiene como función : "En caso de aprobar el Informe de 
Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desíert4, adjudica o declara desíert4 
la contratacíónN( ... ·). 

Que, de acuerdo a lo señalado en el inciso b) parágrafo 1 del Artículo 34 del Decreto Supremo NO 
0181, se aprobó el DBC y se solicita la autorización del inicio del proceso de contratación mediante 
Comunicadón Inter'na NO ENDE-a-UADM-3/29-22 de 07 de rtlarzo de 2022; ~en concordancia al 
Reglamento. Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS-EPNE) 

• • 1 •. 
Segunda Version, median~e Prove1do de 10 de marzo de 2022, el RPA aprueba el DSC y autonza el 
inicio del Proceso de Contratación N° ENDE-ANPE'-2022-Q17, "SERVIOO DE SEGURIDAD EDIFICO 
ENDE CORPORAOÓN Y ALMACÉN SACABA 2022" y se· proceda con la publicación correspondiente. 

Asimismo, en cumplimiento con el inciso e) parágrafo I del Artículo 34 de la normativa señalada 
. ~ 

precedentemente, mediante Memorándum NO ENDE-ME-UADM-3/+22 de 10 de marzo de 2022, 
1 

designó a la Comisión de Calificación del Proceso N° ENDE-ANPE-2022-Q17, "SERVIOO DE 
SEGURIDAD EDJFICIO ENDE CORPORAOÓN Y ALMACÉN SACABA 2022". . . 
Que, el 22 de marzo de 2022, a la hora prevista se procedió a suscribir el Acta de Apertura de 

· Prop~estas, en la misma No se presentaron observaciones, habiendo recepclonado cuatro ('f) 

• 

., 

. . 
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propuestas: para el Proceso N~ ENDE·ANPE·2022-ü17, "SERVIOO DE SEGURIDAD EDIACIO ,· 
ENDE CORPORACIÓN Y ALMACÉN SACABA 2022". ' - . 

' - ' : 1 , , . 
. Que, mediante Informe de Comisión N° ENDE-lC·UADM-3/4·22 de 25 de marzo de 2022, ' la 

Comisión de Calificación informa_ al Responsable de Proceso de Contratación _Apoyo Nadonal a la , . 
· Produ~dón y Empleo - RPA que en el Proceso N° ENDE·ANPE-202~~017, "SERVICIO DE 

SEGURIDAD EDIFICO ENDE CORPORACIÓN Y ALMACÉN SA-CABA 2022", ~n el Acta de Apertura 
de Propuestas se presentaron las siguientes propues~s: 

PRESENTACIÓN 
PRECIO MENSUAL 

NO PROPONENTES . 
. 

OFERTADO EN Df PROPUESTAS . 
·- SUBASTA (Bs.) 

1 CÁRDENAS MORALES JHONNY 
' 

ELECTRÓNICA . 48.100,00 

2 
SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA ELECTRÓNICA ,43,200,00 
THORPROTEcnON S.R.L. ' 

3 CAMACHO VALLEJOS _JENNI ELECTRÓNICA . . 44.850,00 
' 

4 ESVIPVAL S.R.L. ELECTRÓNICA . 39.000,00 . 

La Empresa Nacional de ·Electrk:idad, de acuerdo a lo establecido _en el Nunier~l 16 y 18. del 
· Documento Base ·de Contratación, para la evalua~ión de propuestas aplica el siguiente método 

de Selección y Adjudicación: 
. l 

1 

a) Precio evaluado Más Bajo 

EVALUACIÓN PREUMINAR 

. . . 
Concluido el Acto de Apertura de Propuestas, -en sesión reservada la Comisión de calificactón, 
procedió a la evaluación preliminar de las propuestas verificando el cumplimiento sustancial y la 
validez de los Formularios de la propuesta, utilizando el Formulario V-i . . . 

Realizada la revisión de la documentación presentada . por: CÁRDENAS MORALES JHONNY1 
SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA THORPROTECJION S.R.L., CAMACHO VALL.EJOS 
JENNI y ESVIPVAL S.R.L.; de acuerdo a Formulario V-1 utilizando la metodología_Cumple/No 
Cumple, se evidencio que las propuestas cumplen . con la _presentación . de · la documentación 
req~e~da en el Documento Base de Contratación, por lo tanto, quedan habilitadas para continuar 
con el proceso de calificadón. 

. .. 

.. 

.. 
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EVALUAOÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA' 

Realizada la evaluación preliminar, de acuerdo a lo esta~lecido en .el Documento Base de 
Contratación, numeral18.1.1, según el reporte electrónico de la "Ficha de Apertura del Proceso de 
ContratadónH del SICOES se tienen 1~ siguientes resultados: 

M.trgen de 
pnrferetK:ia M.tr¡jen de 

, . . 
por bienes preferencia 

Precio 
prod~ para Flldor 

Polidón Proponente Total 
en el pais MyPU, 

PM IPA 
de Predo 

Independientemente Asodlldones Ajusc. Ajustado 
Ofertado 

del dePequeiios Final 
origen de los 

1 Productora lrtsumos yOECAS 
1 . . 

o por c:o.to bruto 

1 
CAROENAS 

432.900,00 1 0.80 1 1 0.10 )46.320,00 
1 

MOIW.ESJHONNY 
2 ESVIPVAL. S.R.L. 351.000,00 1 1 l l 1 351.000.00 

.. SERVIOOS DE 
Sf(;URJOAD 

3 PIUVNJA . 388.800,00 1 1 1 1 1 388 800,00 
THORPROTECTTON 
S.RL. . . 

.. CAMACHO 
403650,00 1 l 1 1 1 403.650,00 'vAU.EJOS JENNI 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

En fundón al numeral 18.2 EVALUAOÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, del Documento Base de 
O>ntratadón, se procedió con la evaluación de la propuesta con el Preoo Evaluado Más BaJo el 
cual se someterá a la evaluadón de la propuesta técnica, verificando la información contemda en 
el Formulario C-1, aplicando la metodol~ía CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el Formulario V-2.' En 
caso de cumplir se recomendará su adjudicación o descalificación. Si se descalifica se evaluará la . 
segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo y así sucesivamente. · 

Evaluadón del Formularlo V-2{1): En función al formulario C-1, donde indica que la Propuesta 
Técnica deberá estar conforme a las especifJCaciones técnicas, exigido en el Numeral 30 del 
Documento Base de Contratadón, se evaluó la propuesta dél proponente, evidenciando que la 
propuesta presentada por la empresa CÁRDENAS MORALES JHONNY, No Cumple con los 
requerimientos solicitados, por lo que 1~ J?ropuesta queda clescalificaC!fo. 

Considerando el método de selección "Precio Evaluado Más Bajo", establecido en el numeral 18.2 
del Documento Base de Contratación que establece ·~ ... se prr:x:ederá a su desaJiif!Cadón y 6 la 
evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, incluida en el RefXJ.rte 
Electrónico, y así sucesivamente', se procede con la evaluación técrtíca de la segunda propuesta 
con Precio Evaluado Más Bajo, misma que corresponde a la propuesta de ESVIPVAL S.R.L. 



\ 

' 

·' 

.. 
CORPORACIÓN 

RESOLUCIÓN N° ENDE-RES-UADM-3/3·22 
·Hoja N° 5 de 6· 

En la Evaluación del Formularlo V-2(2): En función al formulario C-1, donde indica que la 
·Propuesta Técnica deberá estar conforme a las especificaciones técmcas, exigido en el Numeral 30 

del. Documento Base de Contratadón, se evaJuó·la propuesta del proponente, evidenciando que la 
propuesta presentada por la empresa ESVIPVAL S.R.l., No Cumolc con los requerimientos \ 
solidtados, por lo que la propuesta' queda descalificada. 

De igual manera ante la descalificación del segundo proponente con el precio más bajo, se 
procede a la evaluación técnica de la tercera propuesta con "Precio Eva_luado Más Bajo", misma 
que corresponde a la propuesta THOR PROTECTION S.R.l. .. 
Fn la Evalú.ación del Formulario V-2(2): En función al formulario C-1, donde indica ·que la 

Propuesta Técnica deberá estar conforme a las especificaciones técniCas, exigido en el Numeral 30 

del Documento Base de Contratadón, se evaluó la propuesta del proponente, evidenciando que la 
propuesta presentada por SERVICIOS DE SEGURIDAD PR.IVA.DA THORPROTEcnON 
S.R.L, No Cumg!e con los requerimientos solicita~os, por lo que la propuesta queda 

descalificada. 

Nuevamente, ante la descahficación del tercer proponente con el precío más bajo, ~ procede a la 
evaluación técnica de la cuarta (ultima) propuesta con "Precio Evaluado Más Bajo", mismá que 

. corresponde a la propuesta CAMACHO VALLEJOS JENNI • . 

En la Evaluación del Formulario V-2(2): En función al formulano C-1, donde indica que la 
Propuesta Técnica deberá estar conforme a las especificaciones técnicas, exigido en el Numeral 30 
del Documento Base de Contratación, se evaluó la propuesta del proponente, eviderld~ndo que la 
propuesta presentada por CAMACHO VALLEJOS JENNI, Cumg!e con tos requerimientos 
solidtados. En Anexo se presenta el cuadro de evaluadón. 

Al cumplir el proponente JENNI CAMACHO VALLEJOS - SERVIPROC, con las condidones 
requeridas en el Documento Base de Contratadón, la Comisiór de Calificación, en aplicación del 
Art. 38 · Parágrafo IU Inc. e) del Decreto Supremo N° 9181, la Comisión de Calíf~eación 
RECOMIENPA al Responsable de Proceso de Contratación Apoyo Nacional a Producoón y 
Empleo (RPA) la ADJUDICACIÓN del · proceso de contratación de SERVICIO DE SEGURIDAD 
EDJACIO ENDE CORPORACIÓN Y ALMACÉN SACABA 2022, Código N° ENDE-ANPE·2022-017 con 
CUCE: 22-0514-Q0-1203216-1-1, a favor de JENNI CAMACHO VALLEJOS - SERVIPROC de 
acuerdo al s1guiente detalle: 

. MONTO MENSUAl 
PROPONENTE 

ADJUDICADO (Bs). 
PLAZO DEL S!RVICIO 

. lENNI CAMACHO ~ la suscnpdón del 
VALLEJOS- 44.850,00 Contrato' hasta el31 de . i SERVIPROC Dloembre. de 2022 

' 

... 

; 

' · 
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El Responsable de Procesos de Contratación Apoyo Nadonal a la Producción - RPA, en aplicación 
del Artículo 34, incisos d) y f) del Decreto Supremo N° 0181 Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios NB-SABS y sus modificaciones, y en virtud a las facultades 
que le son conferidas por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), mediante Resolución 
Admmistrativa NO ENDE-RES-PREJ-3/4-22 de 14 de marzo de 2022, publicado en fecha 24 de 
marzo de 2022, 

RESUELVE: 

Art(cu/o eamero.~ 

l. APROBAR el Informe de la Comisión de calificación N° ENDE·fC·UADM·3/4·22 de 25 de 
marzo de 2022 del proceso de contratación "SERVICIO DE SEGURIDAD EDIFICIO 
ENDE CORPORACIÓN Y ALMACÉN SACABA 2022", Código NO ENDE·ANPE-2022-Q17; 
CUCE: 22-0514-00·1203216·1·1. 

II. ADJUDICA la contratación corresPOndiente aJ Proceso de Contratación "SERVICIO DE 
SEGURIDAD EDIFICIO ENDE CORPORAOÓN Y ALMACÉN SACABA 2022", Código 
N° ENDE-ANPE-2022-017; CUCE: 22-0514-00-1203216-1-1, a la ~mpresa lENN~ 

CAMACHO VALLEJOS- SERVIPROC, por un monto mensual de Bs44.850,00 (Cuarenta 
y cuatro mil ochocientos cincuenta 00/ 100 Bolivianos). 

Artículo Segundo.· Conforme a lo establecido en el Artículo 51 del Decreto Supremo NO 0181 y 
numeral 22.5 del Documento Base de Contratadón, dese cumplimiento con la notificación de la 
presente Resolución. 

Cochabamba, 29 de Márzo de 2022 . ' 

mb!fi~ 
L......::-"'-ESO DE CONTRATACIÓN DE 

APOYO NACIO LA LA PRODUCCIÓN·Y EMPLEO- RPA 


