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RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN "CONSTRUCCIÓN DEL TENDIDO DE CONDUCTOR, 
CABLE DE GUARDA Y CABLE OPGW (EMPALMES Y CERTIFICACIÓN)" 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN CAMIRI AL SIN, 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° lPN BID-ENDE-2019-008 

CONSIDERANDb: 

El Decreto Supremo N° 3287 de 23 de agosto de 2017, autoriza a la Ministra de Planificación del 

Desarróllo, suscribir con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, en nombre y representación del 

Estado. Plurinacional de Bolivia, el Contrato de Préstamo N° 3725/BL-BO por un monto de hasta 

$us100.000.000.- (Cien Millones 00/100 Dólares Estadounidenses), destinados a la financiación y 

ejecuc.ión del "Programa de Electrificación Rural II". 

Que, el Contrato de Préstamo N°3725/BL-BO de 4 de septiembre de 2017, suscrito por el Estado 

Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de US$ 

100.000.000.- (Cien Millones 00/100 Dólares Estadounidenses), para financiar el Programa de 

Electrificación Ru~al II (BO- L1117) con el objeto de incrementar el acceso a la energí?t eléctrica en el · 

área rural de Bolivia, facilitando la -integración de la población a servicios públicos y sociales, 

contribuyendo a la reducción de los niveles de pobreza. ~ 

Que, mediante Ley N° 992 de 09 de noviembre de 2017, se aprobó el contrato de Préstamo No. 

3725/BL-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo, 

destinado a financiar la ejecución del Programa de Electrificación Rural II por un monto de $us. 

100.000.000.- {Cien Millones 00/100 Dólares Estadounidenses). 

Que, en fecha 20 de abril de 2018 se suscribe el Convenio Subsidiario entre el MEFP, MPD, MEN y 

ENDE para propÓsitos de la transferencia de los recursos de financiamiento a ENDE para la ejecución 

de las actividades bajo el Subcomponente 1.1 y Componente II. Que para· efectos de léJ ejecución del 

Componente II, ENDE administrará h'asta el importe de USD62.210.000.- según lo señala el D.S. NO 
1 ' 

3287. ' 

Que, mediante Resolución Administrativa N° ENDE-RES-PREJ-3/11-18 de 16 de marzo de 2018, la 

Máxima Autoridad Ejecutiva de ENDE, APRUEBA el Reglamento Operativo Especifico (ROE) y ef 

Manual Fiduciario; para el COMPONENTE II Incremento a la Capacidad de Transmisión hacia Áreas 

~urales " Programa de Electricidad Rural II (PER II)", del Contrato de Préstamo N° 372S/BLO-BO, el 

mismo que entrara en vigencia a partir del 16 de marzo de 2019. 

Que, mediante ~arta N°ENDE-UPER-6/43-19 de fecha 13 de junio de 2019, el Presidente Ejecutivo 

Interino, solicita a la Ministra de Planificación y Desarrollo, la solicitud de dispensa del Inciso (d) de la 

Cláusula 4.07 establecido en el Contrato de Préstamo No.3275/BL-BO firmado entre el Estado 
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Que, mediante carta con CITE:MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-NE 1608/2019 de fecha 28 de junio de 2019, · 
la Ministra de Planificación y Desarrollo, solicita al Representante en Bolivia del BID, la dispensa al 
cumplimiento del Inciso (d) de la Cláusula 4.07 establecido en el Contrato de Préstamo No.3275/BL
BO del Pr9grama de Electrificación Rural II, referida a la presentación de la totalidad de convenios · 
comunales suscritos, antes del inicio de obras civiles de fundaéiones del trazo de la Línea de 

1 Transmisión Padilla - Monteagudo. 

Que, el BID, mediante Nota N° CAN/CBO/CA-1504/2019 de 02 de julio de 2019, señala que unq vez 
analizada su solicitud y en el entendido de que ~e · pretende evitar retrasos en el inicio de obras y 
asegurar en el cronograma del proyecto vigente y aprobado, el Banco otorga su No Objeción a la 
reducción del porcentaje de la liberación de la faja de servidumbre de un 100% hasta un 40%, 
esta~lecido éomo requisito para el inicio de obras civiles del Proyecto Construcción Línea de 
Transmisión Padilla - Monteagudo - Camiri al SIN. 

·Que, mediante carta con CITE: MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-NE 1740/2019 de fecha 12 de julio de 2019, 
el Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo del Ministerio de Planificación y 
Desarrollo, remite la No Objeción del BID. 

Que, mediante Comunicación Interna ENDE-CI-UPER-5/2-19 de fecha 02 de mayo de 2019, el 
Coordinador General del PER II vía Gerente Nacional de Operación de Sistemas Eléctricos, solicita al 
Gerente Nacional de Desarrollo Empresarial y · Economía, la reprogramación al Programa Anual de 
Contrataciones Pf.C 2019,2020 y 2021 a objeto de dar cumplimiento a las actividades planificadas 
para la ejecución del Programa de Electrificación Rural II - Componente II. 

Que, el Jefe de Presupuesto emitió la Certificación Presupu_estaria correspondiente a la Partida 42230 . 
Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos, para la Construcción del tendido de Cable Guarda 
y Cable OPGW (Empalmes y Certificación) del Proyecto Construcción Línea de Transmisión 
Interconexión Camiri al SIN. 

Que, mediante carta N° ENDE-UPER-6/39-19 de 12 de junio de 2019, ENDE solicita al BID la No 
Objeción a las Especificaciones Técnicas y Documentos de Licitación para el proceso 
"CONSTRUCCIÓN DEL TENDIDO DE. CONDUCTOR, CABLE DE GUARDA Y CABLE OPGW 
(EMPALMES Y CERTIFICACIÓN)" - PROYECTO CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
INTERCONEXIÓN CAMIRI AL SIN. 

Que, el BID mediante Nota N° CAN/CBO/CA-1368/2019 de 28 de junio de 2019, señala que revisada 
la documentación recibida y en el entendido de que los proc~sos . de contratación mediante la 
Modalidad de Lifitación Pública Nacional son de revisión ex post, comunica que el Banco no ti~ne 
objeción a las especificaciones técnicas y presupuesto para la contratación de la "CONSTRUCCION 
DEL TENDIDO DE CONDUCTOR, CABLE DE GUARDA Y CABLE OPGW (EMPALMES Y 
CERTIFICACIÓN)" PROYECTO CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
INTERCONEXIÓN CAMIRI AL continuar con el proceso de 
contratación cor~espondiente. 

j . 
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Que, mediante Informe Técnico NO ENDE-IT-UPER-7/3-19 de OS de julio de 2019, la Fiscal de Líneas 

solicitó al Jefe de Ejecución, el inicio del Proceso de contratación para las obras de 

"CONSTRUCCIÓN DEL TENDIDO DE CONDUCTOR, CABLE DE GUARDA, CABLE OPGW . 

{EMPALMES Y CERTIFICACIÓN)" - PROYECTO CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

INTERCONEXIÓN CAMIRI AL SIN. 

Que, mediante Comunicación Interna N° ENDE-CI-UPER~7/4-19 de OS de julio de 2019 el Jefe de 

Ejecución, soliCita¡ al Gerente Nacional de Operación Sistemas Eléctr~cos el inicio del Proceso de 
- Contratación, para las obras de "CONSTRUCCIÓN DEL TENDIDO. DE CONDUCTOR, CABLE DE 

GUARDA Y CABLE OPGW {EMPALMES Y CERTIFICACIÓN)" - PROYECTO CONSTRUCCIÓN 
'LÍNEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN CAMIRI AL SIN. 

1 

Que, el Responsable del Proceso de Contratación. - RPC, en fecha 12 de julio emite la Resolución . · 

N°ENDE-RES-UPER-7/2-19 mediante la cual autoriza, el inicio del Proceso de Contratación NO LPN 

BID-ENDE-2019-008 y aprueba el Documento de Licitación DDL para la "CONSTRUCCIÓN DEL 

TENDIDO DE 'CONDUCTOR, CABLE DE GUARDA Y CABLE OPGW {EMPALMES Y 

CERTIFICACIÓN)" PROYECTO CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

INTERCONEXIÓN CAMIRI AL SIN. 

Que, mediante Publicación en medio de prensa escrito Periódico "El Día", "Opinión" y "La Razón" 

todas de fecha 11 de julio de 2019, pdblica el llamado a LICITACIÓN PÚBLICA 1\!ACIONAL LPN 

N° BID-ENDE-2P19-008, por la cual ENDE invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas 

selladas para la "CONSTRUCCIÓN DEL TENDIDO DE CONDUCTOR, CABLE DE GUARDA Y . 

CABLE OPGW {EMPALMES Y 'CERTIFICACIÓN)" - PROYECTO CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN CAMIRI AL SIN, asimismo se realizó la publicación para dicha 

Licitación en la página web de ENDE el 1S de julio de 2019, así como en el Development Business ·del 
' 1 

BID, el 1S de julio de 2019. · 

Que, el 22 de julio de 2019 a horas 1S:OO pm se llevó a cabo la Reunión de Aclaración del proceso 
1 • 

LPN N° BID-ENDE-2019-008, de acuerdo a los dispuesto en la Cláusula IAO 10.1 de la Sección 

Datos de la Licitación, a la que asistieron los representantes de las Empresas VELOZ DEL SUD y 
EMIAS S.R.L., donde se dio lectura a las respuestas a la consulta N° l. 

Qué, mediante carta ENDE-UPER-7/8S-19 de fecha 29 de julio de 2019, se remitió al BID el Informe 

de Aclaraciones 1 N°1 dél proceso de contratación "CONSTRUCCIÓN DEL TENDIDO DE 
CONDUCTOR, CABLE DE GUARDA Y CABLE OPGW {EMPALMES Y CERTIFICACIÓN)" ' 
PROYECTO CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN CAMIRI AL SIN, 

para su conocimiento. 
1 

Que, el Responsable del Proceso de Contratación - RPC mediante Memorándum N° ENDE-ME-UPER-
8/4-19 de 08 de agosto de 2019, designa a la Comisión de Calificación de Expresiones de Interés para 

'conformar la lista corta del proceso de contratación de la proceso LPN N° BID-ENDE-2019-008 

"CONSTRUCCIÓN DEL TENDIDO DE CONDUCTOR, CABLE DE GUARDA Y CABLE OPGW 
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(EMPALMES Y CERTIFICACIÓN)" - PROYECTO CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

INTERCONEXIÓN CAMIRI AL SIN. 

Que, conforme a lo previsto en el Documento de Licitación de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
LPN BID-ENDE-2019-008, el 12 de agosto de 2019 horas 16:00 se procedió al cierre de 

presentación de propuestas con la particJpación de los siguientes empresas: 1. SERVICIOS VELOZ 
DEL SUD, 2. ARCE EllAS INGENIEROS, 3. EMIAS S.R.L y 4. AGROCORANI S.R.L., · 

procediéndose a la verificación de la documentación de cada uno de las propuestas y se dio lectura a 
' los montos ofertado en cada propuesta: A. SERVICIOS VELOZ DEL SUD Tramo I - Monto 

Bs4.620.228,86 B. ARCE ELlAS INGENIEROS Tramo I - Monto Bs4.932.244,62 C. EMIAS S.R.L. 
Tramo I - Monto BsS.076.300,16 y para el Tramo 11 BsS.1S2.116,06 y D. AGROCORANI S.R.L. 
Tramo 11- Monto Bs4.492.464,31 concluyendo el acto a la 17:10 pm. 

Que, mediante C~municación Interna N° ENDE-CI-UPER-8/9-19 de 12 de agosto de 2019, la Comisión 
de Calificación solicita a la Unidad Jurídica de ENDE, la revisión de los documentos legales de las 
propue-stas presentadas para la proceso LPN N° BID-EN.DE-2019-008 "CONSTRUCCIÓN DEL 

TENDIDO DE CONDUCTOR, CABLE DE GUARDA Y CABLE OPGW (EMPALMES Y 
CERTIFICACIÓN)" PROYECTO CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

INTERCONEXIÓN CAMIRI AL SIN. 

Que, la Unidad Jurídica emite el Informe Legal N° ENDE-IL-UJUR-8/17-19 de 19 de agosto·de 2019, 
dirigido a la Comisión de Calificación del Proceso de Contratación LPN N° BID-ENDE-201~-008 
"CONSTRUCCIÓN DEL TENDIDO DE CONDUCTOR, CABLE DE GUARDA Y CABLE OPGW 

(EMPALMES Y CERTIFICACIÓN)" - PROYECTO CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
INTERCONEXIÓN CAMIRI AL SIN, en atención al requerimiento realizado por la Comisión de 
Calificación, mediante Comunicación Interna N° ENDE-CI-UPER-8/9-19. 

Que, mediante nota N° ENDE-UPER-9/ 7-19 de 03 de septiembre de 2019, el Responsable del Proceso 
de Contratación - ENDE, solicita aclaraciones a su propuesta a la Empresa ARCE EllAS 
INGENIEROS, conforme lo establecido en la Cláusula 26.1 de la Sección I Instrucción a los 
Oferentes. 

Que, mediante nota N° ENDE-UPER-9/8-19 de 03 de septiembre de 2019, el Responsable del Proceso 
de Contratación - ENDE, solicita aclaraciones a su propuesta a la Empresa EMIAS S.R.L, conforme lo 

establecido en la Cláusula 26.1 de la Sección I Instrucción a los Oferentes. 

' 
Que, mediante nota NO ENDE-UPER-9/12-19 de OS de septiembre de 2019, el Responsable del 
Proceso de Contratación - ENDE, solicita aclaraciones a su propuesta a la Empresa AGROCORANI 
S.R.L, conforme lo establecido en la Cláusula 26.1 de la Sección I Instrucción a los Oferentes. 

Que, mediante nota N° ENDE-UPER-9/13-19 de OS de septiembre de 2019, el Responsable del 
. Proceso de Contlíatación - ENDE, solicita aclaraciones a su propuesta a la 
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VELOZ DEL SUD, cdnforme lo establecido en la Cláusula 26.1 de la Sección I Instrucción a los 
Oferentes. 

Que, la Comisión de Calificación emite el Informe de Comisión N° ENDE-IC-UPER-9/1-19 de 18 de 
agosto de 2019, señala que realizado el examen de la documentación legal y administrativa, conforme 
lo éstablecido en" la Sección I, Numeral 27 (Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento), 
se tiene el siguiente resultado: 

, -

I. Evaluación Preliminar de la Documentación de la oferta TRAMO 1: Padilla -
Monteagudo a). Revisión Documentación Legal. 1. La empresa SERVICIOS VELOZ DEL SUD, 
2. La Empresa ARCE ELlAS INGENIEROS, 3. La Empresa · EMIAS S.R.L., Cumplen con la 
presentación de la documentación legal requerida en la Sección 11 (Datos de la Licitación) Inc. A 
DISPOSICIONES GENERALES IAO 5.2 (A) de la Licitación Pública Nacional LPN N°. BID-ENDE-2019-
008. b). Consultf! de Aclaración a los Oferentes. En aplicación del numeral 26 (Aclaración de las 
Ofertas) de la sección I del DDL, se solicitó aclaración a los oferentes: 1) Empresa de SERVICIOS 
VELOZ DEL SUD, Mediante nota N° ENDE-UPER-9/13-19, ENDE solicita aclaraciones a su propuesta, 
conforme lo establecido en la Cláusula 26.1 de la Sección I Instrucción a los Oferent~s; respecto a la 
longitud en kilómetros de las obras concluidas, respaldo del personal clave (responsable de seguridad 
y medio ambiente) y aclaración al número de frentes de trabajo para las medidas de prevención y 

mitigación d,e su propuesta. Mediante nota, * fecha 11 de septiembre de 2019, recibido en ENDE 
con código ENDE-9/548-19 en fecha 11 de septiembre de 2019, la empresa SERVICIOS '{ELOZ DEL 

SUD presentó la aclaración solicitada. 2) Empresa de ARCE ELlAS INGENIEROS, mediante nota 
ENDE-UPER-9/7-19, ENDE solicita aclaraciones a su propuesta, conforme lo establecido en la 
Cláusula 26.1 de la Sección I Instrucción a los Oferentes; respecto a la longitud en kilómetros de las 
obras concluidas, los formularios ASSS-GEPI y de Normas de Conducta. Mediante nota, de fecha 11 
de septiembre de 2019 reCibido en ENDE con código ENDE-9/58a-19 en fecha 12 septiemb~e de 
2019, la empresa ARCE ELlAS INGENIEROS presentó la aclaración solicitada. 3. La empresa EMIAS 
S.R.L., Medianté nota ENDE-UPER-9/8-19, ENDE solicita aclaraciones a sú propuesta, conforme lo 

·establecido en la Cláusula 26.1 de la Sección I Instrucción a los Oferentes; respecto a la longitud en 
kilómetros de las obras concluidas, respaldos de su personal clave y la facturación · anual por 
construcción de obras civiles. Al respecto, mediante nota de fecha 12 de septiembre de 2019 recibido 
en ENDE con código ENDE-9/611-.19 en fecha 12 de septiembre de 2019, la empresa I;MIAS S.R.L. 
presentó la aclaración solicitada. e). Evaluación Técnica. De acuerdo a lo establecido en la Sección 
I, numeral 5 (C,alificaciones del Oferente) y/o complementada en la Sección 11, se procedió a realizar 
la calificación con toda la documentación remitida por los proponentes y considerando todas las 
aclaraciones remitidas por los oferentes, la comisión de calificación realizó la evaluación de las 
propuestas según los requerimientos del documento de licitación (DDL) de referencia. c.1) . 
Evaluación De La Experiencia Específica De La Empresa, Según lo indicado en la sección 11, 
IAO 5.4 (b), (Demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción) del DDL se indica: 

, "Para cumplir este criterio, el oferente deberá haber ejecutado por lo menos dos (2) obras durante los 
últimos 7 años". Al respecto, se ha realiz \.. uación de la experiencia específica de las 
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propuestas, llegando a la conclusión de que las Empresas SERVICiOS VELOZ DEL SUD, ARCE 
• 1 

ELlAS INGENIEROS y EMIAS S.R.L., para el Tramo 1, cumplen con lo requerido. c.2). 
Evaluación del Personal Clave Asimismo, según lo requerido en la IAO 5.4 (d) de la sección 11 del . 

DDL, se pwcedió a realizar la evaluación del personal clave propuesto y el resultado del mismo señala 

las empresas SERVICIOS VELOZ DEL SUD y EMIAS S.R.L., no cumplen X la empresa ARCE 
ELlAS INGENIEROS, Cumple con . lo requerido para el Tramo 1., e 3). Evaluación Propuesta 
T~cnica. Asimis~o, se procedió a la evaluaci9n de la propuesta técnica, de acuerdo a lo establecido 

en el numeral 5 (Calificaciones del oferente) de la sección I del DLL, "Todos los Oferentes deberán 
presentar en una descripción prelimintJr del método de . trabajo y cronograma que proponen/ 
incluyendo planos y gráficos/ según sea necesario '; llegando a la conclusión de que las Empresas 

SERVICIOS VELOZ DEL SUD, ARCE ELlAS INGENIEROS y EMIAS S.R.L, cumplen con lo 

' requerido según ~1 documento de licitación de referencia. d). Evaluación Económica. Conforme lo . 

establecido en el numeral 30 (Evaluación y Comparación de las Ofertas) de la Sección I del DDL. En el 

numeral 28 (Corrección de Errores) de la Sección I Instrucciones a los Oferentes, establece lo 

siguiente: "El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos 

indicados en el numeral 27.1, contienen errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos por el 

Contratante". Se ~a procedido a la revisión y corrección aritmética a todas las ofertas y las empresas 

SERVICIOS VELO!Z: DEL SUD y ARCE ELlAS .INGENIEROS presentan errores aritméticos., d.1) 
COMPARACIÓN bE OFERTAS, En conformidad con el numeral 30 (Evaluación y Comparpción de las 

Ofertas) de la secbón I del DDL, se procedió a realizar una comparación de ofertas, de acuerdo a los 

precios ofertados, la evaluación del precio ofertado más bajo que cumple con la documentación legal, 

experiencia y propuesta técnica, corresponde a la oferta de la empresa SERVICIOS VELOZ DEL 
SUD, para el Tramo 1: Padilla - Monteagudo. 

1 1 
II. Evaluaélpn Preliminar de la Documentación de la oferta Tramo 2: Monteagudo 
Camiri. a). Revisión pocumentación Legal. Tramo .N°. 2 De amerdo a ·lo establecido en la 

Sección I, numeral 27 (Examen de las Ofertas para determinar su ~umplimiento), se proced ió a 

realizar el examen preliminar de la oferta. De la revisión de la documentación legal se encuentra 

debidamente respaldada con el informe legal N°. ENDE-IL-UJUR~8/17-19 de fecha 19 de agosto .de 

2019, remitido a la Comisión de calificación por la Unidad Jurídica de ENDE, se concluye que los 

documentos legales presentados por las empresas: EMIAS S.R.L. y AGROCORANI S.R.L. cumplen con 
lo requerido en la ¡Sección 11 Datos de la Licitación; Inciso A DISPOSICIONES GENERALES IAO 5.2 (a) 

de la Licitación Pública Nacional LPN N.0 BID-ENDE-2019-008. b). Consulta de Aclaración a los 
Oferentes. En ablicación del númeral 26 (Aclaración de las Ofertas) de la SEfCCión I CÍel DDL, ENDE 
solicitó aclaraciones a los oferentes: 1) a la Empresa EMIAS S.R.L. Mediante nota ENDE-UPER-9/ 8-

1 

19, se solicitó la a
1
claración respecto a la longitud en kilómetros de las obras concluidas, respaldos de 

su personal clave V la facturación anual por construcción de obras civiles. Mediante nota, de fecha 12 

de septiembre de
1
2019 recibido en ENDE con código ENDE-9/611-19 en fecha 12 de septiembre de 

2019, la empresa f MIAS S.R.L. presentó la a~laración soliGitada. 2) ·a la Empresa de AGRO CORANI 
S.R.L., mediante nota ENDE-UPER-9/12-19, se sol icita aclaraciones respecto a la longitud en 

kilómetros de las 0bras concluidas, respaldos 
0 

ersonal clave1 número de frentes de trabajo y la 
. ~~ €0 . 
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facturación anual por construcción de obras civiles. Mediante nota, de fecha 13 de septiembre de 
2019 recibido en ENDE con código ENDE-9/636-19 en fecha 13 de septiembre de 2019,Ja empresa 
AGROCORANI S.R.L. presentó la aclaración solicitada. e). Evaluación Técnica. Conforme. a lo 
establecido en Sección 1, numeral 5 (Calificaciones del Oferente) y/o complementada en la sección 11 
se procedió a realizar la calificación de los oferentes. Con toda la documentación remitida y 
considerando todas las aclaraciones remitidas por los oferentes, la Comisión de Calificación realizó la · 
evaluación de las propuestas según los requerimientos del documento de licitación (DDL) de 
referencia. c.l} Evaluación De La Experiencia Específica De La Empresa, Según lo indicado en 
la sección 11, IAO 5.4 (b) (Demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción) del 
DDL se indica: "Para cumplir este criterio, el oferente deberá haber ejecutado por lo menos dos (2) 
obras durante los últimos 7 años". Al respecto, se ha realizado la evaluación de la experiencia 
específica de las propuestas, llegando a la conclusión de que las Empresas EMIAS S.R.L. y 
AGROCORANI S.R.L., para el Tramo 2, cumplen con lo requerido. c.2}. Evaluación del Personal 
Clave. Asimismo, según lo requerido en la IAO 5.4 (d) de la sección 11 del DDL, se procedió a realizar 
la evaluación del Personal Clave propuesto y el resultado del mismo señala la empresa EMIAS · 
S.R.L., no cumple y la empresa AGROCORANI S.R.L., Cumple con lo requerido para el Tramo 2. 
c.3). Evaluación Propuesta Técnica. Asimismo, se prqcedió a , la evaluación de la propuesta 
técnica, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 (Calificaciones del oferente) de la sección 1 del 
DLL, "Todos los Oferentes deberán presentar en una descripción preliminar del método de trabajo y 
cronograma que proponen/ incluyendo planos y gráficos/ según sea necesario'; [legando a la 
conclusión de que las Empresas EMIAS S.R.L Y AGROCORANI S.R.L., cumplen con lo requerido 
según el documento de licitación de referencia. d}. Evaluación Económica. Conforme lo establecido 

en el numeral 30 (Evaluación y Comparación de las Ofertas) de la Sección 1 del DDL y en el numeral 

28 (Corrección de Errores) de la Sección 1 Instrucciones a los Oferentes, establece lo siguiente: "El 
Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos indicados en el 
numeral 27.1, contienen errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos por el Contratante". Se 
ha procedido a la revisión y corrección aritmética a todas las ofertas y las empresas EMIAS S.R.L Y 
AGROCORANI S.R.L., no presentan t¡!rrores aritméticos., c.4) COMPARACIÓN DE OFERTAS, En 
conformidad con el numeral 30 (Evaluación y Comparación de las Ofertas) de la sección 1 del DDL, se 
procedió a realizar una comparación de ofertas, de acuerdo a los precios ofertados, la evaluación del 
precio ofertado mas bajo que cumple con la documentación legal, experien<;:ia y propuesta técnica, 
corresponde a la oferta de la empresa A~ROCORANI _S.R.L., para ·el Tramo 2: Monteagudo 
- Camiri., c.S} Evaluación de Capacidad Financiera. Realizada la evaluación de la capacidad 
financiera del oferente, se ha establecido que la oferta de la empresa AGROCORANI S.R.L. para el 
Tramo N. o 2 Monteagudo - Camiri, en la gestión 2018 presenta un índice de liquidez menor a 1, 
la diferencia representa a un 6%, y se observó también que cuenta con un capital de trabajo 
promedio de Bs 635.648,35, aspecto que a criterio de la comisión no representa una desviación 
sustancial, debido a que la empresa presenta una línea de crédito de Bs. 2.058.000,00 para cubrir 
deudas a corto plazo. Por lo tanto la empresa AGROCORANI S.R.L., cumple sustancialmente con lo 
solicitado en el documento de licitación. El mencionado Informe de Comisión CONCLUYE que con 
re{erencia al Tramo N° 1 Padilla - Monte o la oferta presentada por la Empresa SERVICIOS 
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VELOZ DEL SUD cumple con los requisitos establecidos en el DDL, asimismo señala que para el 

Tramo N° 2 Monteagudo - Camiri la oferta presentada por la Empresa AGROCORANI S.R.L., 
cumple con lo requerido por el DDL, en consecuencia RECOMIENDA adjudicar: 1) El Tramo N.o 1 
Padilla - Monteagudo para la "Construcción del Tendido de Conductor, Cable de Guarda y Cable 

OPGW (Empalmes y Certificación)", proyecto Construcción Línea de Transmisión Interconexión de 
Camiri al SIN, a la empresa SERVICIOS VELOZ DEL SUD por un importe de Bs 4.620.228,87 
(Cuatro millones seiscientos veinte mil doscientos veintiocho 87/100 Bolivianos), con un plazo de 
ejecución ' de 140 días calendario. 2) El Tramo N.0 2 Monteagudo -Camjri para la "Construcción 
del Tendido de Condu'ctor, Cable de Guarda y Cable OPGW (Empalmes y Certificación)", proyecto · 
Construcción Línea de Transmi~ión Interconexión de Camiri al SIN, a la empresa AGROCORANI 
S.R.L. ' por un importe de Bs 4.492.464,31 (Cuatro millones cuatrocientos noventa y dos mil 

cuatrocientos sesenta y cuatro 31/100 Bolivianos), con un plazo de ejecución de 120 días calendario. 

POR TANTO: 

El Responsable del Proceso de Contratación, en correcta aplicación a lo dispuesto por el Manual 
Fiduciario del Programa de Electrificación Rural PER II Componente II, N.umeral 2. Ejecución de las 
Adquisiciones, y el Subnumeral 2.2 Responsabilidad por las Adquisiciones y Contrataciones, que · 

establece que entre las funciones del RPC está la de: vi) Adjudicar la contratación de Obras, Bienes, 
Servicios, Firmas Consultoras y Consultorías Individuales, de acuerdo a las Políticas de Adquisiciones 

del Banco, y en virtud a las facultades conferidas que le son conferidas por la Máxima Autoridad 

Ejecutiva (MAE), meoiante Resolución Administrativa N° ENDE-RES-PREJ-4/3-19 de fecha 04 de abril 
de 2019 publicada el 07 de abril de 2019. 

' 
RESUELVE: 

, 1 

Artículo Unico.- Aprueba el Informe de Comisión N° ENDE-IC-UPER-9/1-19 de 18 de septiembre de 
2019 y ADJUDICA la Licitación Pública Nacional LPN N° BID-ENDE-2019.-008 "CONSTRUCCIÓN 
DEL TENDIDO DE CONDUCTOR, ' CABLE DE GUARDA, CABLE OPGW {EMPALMES Y 
CERTIFICACIÓN)" PROYECTO CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
INTERCONEXIÓN CAMIRI AL SIN, de acuerdo al siguiente detalle: 

~ El Tramo N° 1 Padilla - Monteagudo para la "Construcción del Tendido . de Conductor, 
Cable de Guarda y Cable OPGW (Empalmes y Certificación)", proyecto Construcción Línea de 
Transmisión Interconexión de Camiri al SIN, a la emp.resa SERVICIOS VELOZ DEL SUD por 

. un importe de Bs 4.620.228,87 (Cuatro millones seiscientos veinte mil doscientos veintiocho 

87/100 Bolivianos), con un plazo de ejecución de 140 días calendario. 
' 
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importe de Bs 4.492. 464,31 (Cuatro millones cuatrocientos noventa y dos mil cuatrocientos · 

sesenta y cuatro 31/100 Bolivianos), con un plazo de ejecución de 120 días calendario. . . 

Cochabamba, 15 de octubre del 2019 
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