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ANULACIÓN DE LA CONVOCATORIA ENPE-2019-001 "SERVICIO PE AUDITORIA 
FINANCIERA EXTERNA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ POR LA GESTIÓN 

. TERMINADA AL 31 DE DICIEMBRE PE 2018" TERCERA CONVOCATORIA. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Comunicación Interna ENDE-CI-DEPH-5/3-19 de fecha 02 de mayo 2019, el 
Departamento ,de Ejecución de Proyectos Hidroeléctricos solicitó a la Gerencia· Nacional de 
Desarrollo Empresariál y Economía, se inicie el proceso de contratación de la Tercera Convocatoria 
del proceso de contratación Convocatoria Pública Nacional ENDE-2019-001 "SERVICIO DE 
AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ POR LA 
GESTIÓN TERMINADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018" Tercera Convocatoria, bajo las siguientes 
condiciones: 

"Servicio de Auditoría Financiera Externa del 
Objeto de la Contratación: Proyecto Hidroeléctrico San José por la Gestión 

Terminada al 31 De Diciembre de 2018" 

Código de la Identidad: ENDE-2019-001 

Convocatoria: Tercera 

Método de selección y 
Calidad/Costo. . 

adjudicación: 
Forma de adjudicación: Por el Total del Servicio. 
Organismo Financiador: Corporación Andina de Fomento - CAF· 
0/o de Financiamiento: 100% 
Garantías: Seriedad de Propuesta 

Que, posteriormente mediante Resolución RPCD N° ENDE-RES-GDEE-5/1-19 de fecha 03 de mayo 
de 2019, el Responsable del Proceso de Contratación (RPC) autorizó el inicio . de la tercera 
convocatoria del proceso ENDE-2019-001. 

\ 

Que, el mism«;> día se procedió a la publicación de la convocatoria, el Documento Base de 
contra.tación y el cronograma de plazos en el SICOES, sistema que asigno el número CUCE: 
19-0514-00-920289-3-1 y posteriormente en la página web de ENDE y los periódicos "Opinión" y 
"La Razón". 

Que, el día jueves 09 de mayo de 2019 a horas 16:30, se llevó a cabo la Inspección Previa en las 
oficinas de la Empresa Eléctrica ENDs Corani S.A. ubicada en la plazuela Quintanilla y 
posteriormente en las oficinas de la empresa ENDE Corporación ubicada en la calle Colombia NO 
655, asimismo a horas 17:30 se realizó la reunión de aclaración a las mismas asistieron 
representantes de las siguientes Empresas: 

• ESTAFF. COM S.R.L. 
• CONSULTORES ARAM S.R.L. 
• AMURRIO Y ASOCIADOS CONSULTORES S.R.L. 
• DELTA CONSULT LTDA. 
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• VISOR ASOCIADOS S.R.L. 
• ABS CONSULTORES. 
• GDCOM - PKF. 
• ZR AUDITORES Y CONSULTORES S .. R.L. 
• SOLIVIAN AMERICAN CONSULTING S.R.L. 

Que, en fecha 13 de mayo de 2019 mediante resolución ENDE-RES-GDEE-5/3-19 el responsable 
de Proceso de Contratación (RPC) aprueba el documento base de contratación (DBC) 
posteriormente se publicó en el SICOES mediante el formulario 120. 

Que, mediante memorándum ENDE-ME-DEPH-5/1-19, el Responsable de Proceso de Contratación 
(RPC) Designa los miembros de comisión de calificación de la tercera convocatoria ENDE-2019-001 
- "Servicio de Auditoría Financiera Externa del Proyecto Hidroeléctrico San José por la Gestión 
terminada al 31 de diciembre de 2018". 

Que, el día martes 21 de mayo de 2019 a horas 16:00 se ha procedido al cierre del libro de actas 
con S propuestas recibidas, de acuerdo al siguiente detalle: 

• ADVANCED BUSINESS STRATEGIES CONSUL!TING GROUP S.R.L. 
• BAC- SOLIVIAN AMERICAN CONSULTING S.R.L. 
• ZR AUDITORES Y CONSULTORES S.R.L. 
• DELTA CONSULT LTDA. 
• AMURRIO & ASOCIADOS CONSULTORES S.R.L. 

Que a horas 16:30 del día martes 21 de mayo de 2019 se realiza el acto de apertura de 
propuestas del sobre "A" conforme a lo establecido en el crono.grama del proceso de contratación 
Convocatoria Pública Nacional ENDE-2019-001 "SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA 
DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ POR LA GESTIÓN TERMINADA AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2018" Tercera Convocatoria. 

Que, el Informe Técnico N° ENDE-IT-DEPH-5/4-19 de 24 de mayo de 2019, la Unidad 
Administrativa, recomendó a la Máxima Autoridad Ejecutiva Interino la necesidad de la anulación 
del proceso hasta el vicio más antiguo que en este caso corresponde a la emisión de la Resolución ' 
de Inicio de Proceso de Contratación una vez que la Unidad Administrativa se percató de la 
existencia de un error en la convocatoria pública en el cual establece: "Como garantía de seriedad 
de propuesta el proponente deberá presentar una garantía por el 1.5 % del valor de su propuesta 
requerida en Garantía a Primer Requerimiento con validez de 30 días calendario adicionales al 
12/08/2019"y el Documento Base de Contratación (DBC) establece en el numeral 7.3 Documento 
administrativo en original: "Garantía de Seriedad de Propuesta, boleta bancaria, emitida a nombre 
de la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, por el monto equivalente al 1,5% del valor de su 
propuesta, con validez de 90 días calendario, computables a partir de la fecha ~stab/ecida para la 
presentación de propuestas' debiendo este numeral indicar: "Garantía de seriedad de propuesta, 
Garantía a primer requerimiento, emitida a nombre de la empresa Nacional de Electricidad -
ENDE, por el monto equivalente al 1,5% del valor de su propuesta, con validez de 90 días 
calendario, computables a partir de la fecha establecida para la presentación de propuestas. 
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Que, el Informe Legal N° ENDE-IL-UJUR-5/36-19 de 24 de mayo de 2019, establece que la 
solicitud de anulación del proceso N° ENDE-2019-001 destinado al "Servicio de Auditoría 
Financiera Externa del Proyecto Hidroeléctrico San· José por la Gestión Thrminada al 31 de 
diciembre de 2018" Tercera Convocatoria, se enmarca dentro la normativa vigente y que la misma 
no vulnera la legislación aplicable. · 

Que, mediante Resolución N° CGR/101/2008 de 09 de mayo de 2008, Aprueba el Reglamento 
para la Contratáción de Servicios de Auditoría en Apoyo al Control Externo Posterior (R/CE-09) 
Octava Versión el mismo que tiene por objeto regular el marco jurídico, procedimientos y 
condiciones para la contratación de Servicios de Auditoría en apoyo al control externo posterior. 

Que, el ARTÍCULO 40.- (Cancelación, suspensión y anulación), numeral III. Anulación del proceso 

de contratación del Reglamento para la Contratación de Servicios de Auditoría en Apoyo al Control 
Externo Posterior (R/CE-09), establece: "La MAE de la entidad podrá anular un proceso de 
contratación hasta el v.icio más antiguo mediante Resolución Administrativa de Anulación del 
Proceso, hasta antes de la suscripción del contrato cuando existan causales de incumplimiento o 
inobservancia de la normativa vigente que desvirtúe la. legalidad y validez del proceso de 
contratación. ", 

POR TANTO: 

La Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de ENDE, en virtud al artículo 20 inc. a y artículo 40 del 
Reglamento para la Contratación de Servicios de Auditoría en Apoyo al Control Externo Posterior 
(R/CE-09) Octava Versión. 

RESUELVE: 

Artículo único.- Anular el proceso ENDE-2019-001 "Servicio de Auditoría Financiera Externa del 
Proyecto Hidroeléctrico San José por la Gestión Terminada al 31 de diciembre de 2018" Tercera 
Convocatoria, hasta el vicio más antiguo, que en este caso corresponde a la Emisión de la 
Resolución de Inicio de Proceso de Contratación. 

Cochabamba,24 de mayo de 2019 
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