
E 
RESOLUCIÓN RPCD Nó ENDE-RES-GDEE_.4/14-18 

-Hoja NO 1 de 3-

RESOLUCION DECLARATORIA DESIERTA PROCESO N° ENDE-2018-001 SEGUNDA 
CONVOCATORIA SERVICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA DEL "PROYECTO 

HIDROELECTRICO SAN lOSE" POR LA GESTION TERMINADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2017 

CONSIDERANDO: 
1 

Que/ mediante Resolución RPCD N° ENDE-RES-GDEE-2/3-18 de 19 de _febrero de 20181 el 
Responsable del Proceso de Contratación Declaro Desierto el PROCESO N° ENDE-2018-001 
PRIMERA CONVOCATORIA- SERVICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA DEL 
"PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ" POR LA GESTION TERMINADA AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2017 de conformidad a lo establecido en el inciso a) del Numeral II, del Artículo 
39 (Rechazo, descalificación de propuestas y convocatoria desierta)1 · asimismo instruye se . dé 
continuidad con el procedimiento establecido en el Reglamento R/CE-09 (Octava Versión) 

Que/ mediante la Solicitud de Servicio N° DA-PSJOSE 1/3 de fecha 26 de enero del 20181 la Jefa 
del Proyecto Hidroeléctrico Misicuni Requirió la contratación del SERVICIO DE AUDITORÍA 
FINANCIERA EXTERNA DEL "PROYECTO HIDROELÉ~TRICO SAN JOSÉ'' POR LA GESTION 
TERMINADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

Quer mediante Resolución RPCD N° ENDE-RES-GDEE-2/4-18 de 23 de febrero de 2018, el 
Responsable del Proceso de Contratación autorizó el Inicio del PROCESO N° "ENDE-2018-001 
SEGUNDA CONVOCATORIA SERVICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA DEL 
"PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ" POR LA GESTION TERMINADA AL 31 DE 
DICIEMBRE DE _2017. 

Que, en fecha 23 de febrero de 2018 se publicó en el Sistema de Contrataciones Estatales 
(SICOES) la Convocatoria N° ENDE-2018-001 SEGUNDA CONVOCATORIA, destinada AL 
SERVICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA DEL "PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
SAN JOSÉ" POR LA GESTION TERMINADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 y en fecha 25 de ' 
febrero de 2018 se publicó en el periódico "Opinión". 

Que, de conformidad a lo previsto en el Cronograma de la Convocatoria N° ENOE-2018-001, en 
fecha 28 de febrero de 2018 a horas 15:001 se llevó a cabo a cabo el Acto de Inspección Previa y 
posteriormente se realizó la Reunión de aclaración de la segunda Convocatoria 

Quer el Responsable del Proceso de Contratación en fecha 01 de marzo de 2018 aprueba el 
Documento Base de Contratación (DBC) mepiarite Resolución RPCD ENDE-RES-GDEE-3/1-18 sin 
modificaciones correspondiente a la Segunda Convocatoria N° ENDE-2018-00:1, destinada al 
SERVICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA DEL "PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
SAN JOSÉ" POR LA GESTION TERMINADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

Que, el Responsable del Proceso de Contratación/ en cumplimiento a lo establecido en el 
Reglamento para la Contratación de Servicios de Auditoria Externa Posterior R/CE-091 designó a la 
Comisión de Calificación/ mediante Memorándum NO ENDE-ME-UADM-3/1-18 de fecha 05 de marzo 
de 2018. 
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Que, cumplido_ el plazo establecido en el cronograma, se recepciona en secretaria de presidencia 
Ejecutiva aquellas propuestas que ingresaron hasta horas 15:00 p.m del 12 de marzo de 2018 
cerrándose el Acta correspondiente contando con dos proponentes las Empresas ZR AUDITORES & 
CONSULTORES S.R.L y CONSULTORES ARAM S,R.L. 

Que, el acto público de Apertura de Propuestas se llevó a cabo a horas 15:30 del día lunes 12 de 
marzo de 2018 con la participación de dos proponentes las Empresa ZR AUDITORES & 
CONSULTORE$ S.R.L y CONSULTORES ARAM S.R.L., de las cuales se procedió a realizar la 
verificación de documentos. 

Que, mediante Informe de Comisión N° ENDE-IC-DEPH-3/2-18 de 15 de marzo de 2018 señala que 
de la evaluación realizada a la documentación presentada en el sobre A, la Comisión de C:alificación 
concluyó lo siguiente: 

' 
• La empresa ZR Auditores & Consultores S.R.L, n'o cumple con la presentación de los 

documentos establecidos en el formulario 6215 de presentación de documentos 
legales y administrativos para realizar la evaluación del sobre "A", al no presentar la -
documentación legalizada tal como se establece en el DBC. 

• La Empresa Consultores Aram S.R.L. cumple con la presentación de los documentos 
de acuerdo a lo establecido en el formulario 6215 de presentación de documentos 
legales y administrativos para realizar la evaluación del sobre "A". 

• · De la calificación del sobre "A", s'e tiene como resultado que el proponente Consultores 
Aram S.R.L. ha obtenido un puntaje de 704, con el puntaje mayor a 600 puntos 
establecidos en el Artículo 63.- (Criterios de Evaluación) del Reglamento R-CE-09, por 
lo que queda habilitada para la apertura de su sobre "B". 

Que, mediante Informe de ComisiÓn N° ENDE-IC-DEPH-3/3-18 de 16 de marzo de 2018 señala que 
de la evaluación realizada a la documentación presentada en el sobre B de la empresa Consultores 
Aram S.R.L., la Comisión de Calificación concluyó lo siguiente: 

• De la calificación final,• se tiene como resultado que el proponente Consultores Aram 
S.R.L. ha obtenido un puntaje de 854 sobre 1000 puntos establecidos en el Artículo 
66.- (Calificación final) del Reglamento R-CE-09 y recomienda adjudicar la propuesta \ 
por el importe de Bs 110.000 y el plazo de 45 días calendario a partir del pago del 
anticipo de acuerdo a lo establecido en el DBC. 

Que, en fecha 20 de marzo de 2018 se procedió a la Notificación de. la Resolución de adjudicación 
N° ENDE-RES-GDEE-3/4-18 publicándose en la página SICOES y se remitió la carta ENDE-UADM-
3/78-18 a la empresa adjudicada en la que se indica la documentación que debe presentar para la 
suscripción del contrato. ' · 

Que, mediante Informe de Comisión N° ENDE-IC-DEPH-4/3-18 de 19 de Abril de 2018 señala que 
de la evaluación realizada, se concluye que la Empresa Consultores ARAM S.R.L. no cumplió con la 
presentación dentro de la fecha determinada según cronograma de •los documentos para la 
elaboración del contrato respectivo al proceso de contratación de la Segunda Convocatoria del 
proceso de contratación de una firma Auditora para el Servicio de Auditoria Financiera Externa del 
Proyecto Hidroeléctrico San José por la gestión terminada al 31 de diciembre de 2017 por lo que se 
debe proceder al rechazo de la propuesta. 
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En el caso de rechazo de propuestas, de acue'rdo a- lo establecido en el Capítulo V, Sección IV, 
Artículo .37, parágrafo V. inciso a) y de acuerdo a la aplicación de las causales establecidas en el 
artículo 39, parágraf9 I inciso a) "Si para la firma del contrato, la documentación referida en el 
artículo 69 del presente Reglamento, no fuera presentada en plazo definido, por lo que se debe 
proceder a la ejecución de garantías presentadas por el proponente Empresa Consultores ARAM 
S.R.L. .por lo que la Comisión de Calificación recomienda la DECLARATORIA DESIERTA de la 
Convocatoria ENDE-001-2018 ''Servicio de Auditoría Financiera Externa del Proyecto Hidroeléctrico 
San José por la gestión términada al 31 de diciel)lbre de 2017" en su segunda convocatoria al 
haberse rechazado la única propuesta habilitada e Instruir al área que corresponda, se proceda a-la 
ejecución de la Garantía de Seriedad de propuesta por la causal establecida en el artículo 39, 
parágrafo I inciso a). 

POR TANTO: 

El Responsable del Proceso de Contratación, en aplicación· del Artículo 39, parágrafo 11 inciso a), del 
Reglamento para la Contratación de Servicios de Auditoría en 'Apoyo al Control Externo Posterior 
R/CE-09 (Octava Versión), en virtud a las faculti:ldes que le son conferidas por la Máxima Autoridad 
Ejecutiva (MAE), mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° ENDE-RES-PREJ-10/21-17 de 25 
de octubre de 2017 vigente desde 06 de Noviembre de 20~7 

RESUELVE: 

Artículo Uníco.- Aprueba el informe de la Comisión de Calificadón ENDE-IC-DEPH-4/3-18 de 19 
de Abril de 2018 y DECLARA DESIERTO el Proceso N° ENDE-2018-001 SEGUNDA 
CONVOCATORIA, destinada AL SERVICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA DEL 
"PROYECTO HIDROELÉCT~ICO ·SAN JOSÉ" POR LA GESTION TERMINADA AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2017, de conformidad a lo establecido en el inciso a) del Numeral 11, del Artículo 
39 (Rechazo, descalificación de propuestas y convocatoria desierta), asimismo instruye se dé 
continuidad con el procedimiento establecido en el Reglamento R/CE-09 (Octava Versión), para el 
inicio de una nueva convocatoria . 

Cochabamba, 25 de Abril de 2018 

Lic. J · ier Rolando Pardo Iriarte' 
RES ONSABLE DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN- RPC 


