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RESOLUCIÓN DE DECLARATORIA DESIERTA 

PROCE~O DE CONTRATACIÓN "COMPRA DE VEHICULOS PARA EL SISIEMA CAMARGO -
GESTION 2020" N° ENDE-ANPE-2020-012 CUCE: 20-0514-00-1079963-2-1 (SEGUNDA 

CONVOCATORIA) 

CONSIDERANDO: 

Que, el Decreto Supremo NO 0181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 
Servicios NB-SABS, señala que: · 

"Artículo 6. -"(Ámbito De Aplicación). L Las presentes NB-SABS y los instrumentos elaborados 
por el Órgano Recto~ son de uso y aplicación obligatoria por todas las entidades públicas 
señaladas en los Artículos 3 y 4 de la Ley N° 1178 y toda entidad pública con personería jurídica 
de derecho público, ba.fo la responsabilidad de la MAE y de los servidores públicos responsables 
de los procesos de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios~~ 
"Art/culo 34. - (Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y 
Empleo). L El Respr'nsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y 
Empleo - RPA, es el seiV!dor público designado con Resolución expresa por la MAE, como 
Responsable del Proceso de Contratación en la modalidad ANPE, y sus principales funciones 
son:( . .) 
d) Aprobar el Infor,ne del Responsable de Evaluación o de la. Comisión de CaHicación y sus 
recomendaciones, o solicitar su complementación o sustentación; 
f) Adjudicar o Declarar Desierta la contratación de bienes y sen~icios mediante Resolución 
expresa cuando la contratación sea mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 
BOUVIANOS). Para montos menores el documento de adjudicación o declaratoria desierta será 
determinando pc.r la entidad. ( .. r 

Que, el Artículo 27 (Dec:laratoria Desierta) numeral I romano inc. d) del Decreto Supremo N° 0181 
señala que: "Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de documentos 
o desista de formalizar la contratación y no existan otras propuestas calificadas'~ 

E LEc 
.,..._ . '"'~>,.e> Que, el Artículo 38 nurm~ra i. Ill romano inc. e) del Decreto Supremo N° 0181, faculta al Responsable 
~ ~:·'..~ .~ de Evaluación y Comisión de calificación a elaborar el Informe de Eva:•Jación y Recomendación de 

~., ~vo djudicación o Declaratoria Desierta para su reonisión al RPC o RPA; asimismo el inc. g) del Artículo 
<fl ~.l._;,o~ ((¡. 37 del citado decreto sef.lala que la Unidad Jurídica en cada procesó liene como principal función, 
~~.,. ~41 ~ ~~Q elaborar y visar todas las Resoluciones establecidas en las presentes NB-SABS. 

~.,.'...'0~ ~:('1> Que, de acuerdo al Artkulo 11 parágrafo II del Decreto Supremo N° 0181, las EPNE deberán 
~ r..:o. · ~a '~o '% elaborar su RE-SAI3S-EPt·.E tomando como tase el contenido mínimo elabQrado por el Órgano 
,~ ¡~1\: . ·.oc~~ Rector, debiendo remitir al mismo la precitada norma adjuntando, el Organigrama actualizado y 
~ voso • aprobado hasta el últirnc nivel de desconcent:-ación para su compatibnización a objeto de que sea 

ENO~ 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 SL•premo NO 29644 de 16 de julio de 2008, se define la 
naturaleza j urídica de la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, como empresa pública, nacional 
estratégica y corporat ¡va1 con una estructura central y nuevas empresas de su propiedad. 
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Que, en atención a las disposiciones leg-ales precitadas, y habiéndose cumplido todos los pasos y 
procedimientos previos, el Directorio de ENDE Matriz en su condición ~e máximo órgano deliberativo 
aprobó Resolución de Directorio NO 016/2020 de 17 de septiembre de 2020, el Reglamento RE
SABS-EPNE (Primera Versión) de ENDE, para su aplicación en todos los procesos de Contratación 
de la Empresa Nacional cie Electricidad - ENDE. 

Que, mediante Resolución NO ENDE-RES-PREJ-12/2-20 de 07 de diciembre de 2020, se designó al 
Responsable de Procesos de Contratación Apoyo Nacional a la Producción - RPA, de todos los 
procesos de Contratación de Bienes y Servicios, de la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, con 
todas las facultades establecidas en el Decre~o Supremo N° 0181 NB-SABS y sus modificaciones. 

Que, el Reglamento RE-SABS-EPNE (Primera Versión) de ENDE, en su Artículo 12 señala el (Proceso 
de contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE), teniendo el Responsable de 
Evaluación o Comisión de Calificación en el numeral S. Tiene como función: "Elaborar el Informe de 
Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta para su remisión al RPA '~ y el 
Responsable del Proceso de contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE, en 
su numeral 1. Tiene como función: "En caso de aprobar el Informe de Evaluación y Recomendación 
de Adjudic_ación o Declaratoria Desierta/ adjudica o declara desierta la contratación"( ... ) . 

Que, mediante Resolución de Adjudicación N° ENDE-RES-UDIS-1/1-2•1 de 07 de enero de 2021 el 
Responsable de Proceso de Co~tratación Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - RPA, adjudica 
el Proceso rlP Contratac:ión "Compra de Vehículos para el Sistema Camargo - Gestión 2020" N° 
'ENDE-ANPE-2020-012 CUCE: 20-05.14-00-1079963-2-1 '(Segunda Convocatoria), a la empresa 
CHRISTIAN AUTOMOTOR$ S.A. por un monto de !65222.024,00 (Doscientos veiQte dos mil 
•veinticuatro 00/100 bolivianos), y un plazo de entrega de 10 .días calendario a. part¡ir del día siguiente 
:hábil de la recepción de la orden de coiT)pra_por parte del proveedor. 

Que, mediante nota N° ENDE-UADM-1/18-21 de 13 de enero de 2021, el Jefe de la Unidad 
Administrativa solicita a !a Empresa Christian Automotors S.A. la remisión de documentos para la 
firma de Orden de Compra de Vehículos para el Sistema Camargo - Gestión 2020. · 

Que, mediante nota CAMC 001/ 2021- de 20 de enero de 2021, la empresa Christian Automotors S.A. 
remite los documentos para formalizar el Proceso de Contratación ''Compra de Vehículos para· el 
Sistema Camargo - Gestión 2020" NO .ENDE-ANPE-2020-012 CUCE: 20-0514-00-1079963-2"1 

·.(Segunda Convocatoria) • 

.'Que, mediante 'Informe de :calificación N° ENDE-IN-UADM-1/21-21 de 29 de enero de · 2021, : ~a 
Comisión de Galificación recomienda al Responsable de Proceso de Contratación Apoyo Nacional:.a 
·la Producdón y •Empleo - RPA, la Declaratoria Desierta del Proceso de -CoAtratación "Compra de 
·Vehículos para el Sistema Camargo - ·Gestión 2020" N° ENDE-ANPE-2020-012 CUCE: 20-051'4-o·o
'1079963..;2~1 (Segunda Convocatoria}, debido a que el proponente . presento poder de 
representación legal N° 35/2021 que, no está inscrito en Registro de Comercio y RUPE, asimismo 
no tiene facultades para firmar contratos, y el poder que se encuentra inscrito en el RUPE el que 
está declarado en el Formulario A-2b, por lo que se DESCAUFICA, en cumplimiento al numeral 
5.2. Las causales de descalificación son: inciso /) Si para la formalización de la contratación la 
documentación presentada por elproponente adjudicado/ no respalde lo señalado en el Formulario 
de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), además según Reglamento del RUPE artículo 8 
Responsabilidad del Proveedor menciona en su inciso b) mantener actualizados los datos registrados 
en el RUPE. Por lo que !a comisión de calificación recomienda la declaratoria DESIERTA del proceso 
de Contratación "Compra de Vehículos para el Sistema Camargo - Gestión 2020" NO ENDE-ANPE-
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.2020-012 CUCE: 20-0514-00-1079963-2-1 (Segunda· Convocatori~). 

POR TANTO: 

El Responsable de Procesos de Contratación Apoyo Nacional 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 Administrativa N° 
ENDE-RES-PREJ-12/2-20 de 07 de diciembre de 2020, vigente a partir de su emisión, 

RESUELVE: 

Artículo Único.-

.I. APROBAR ei·Informe de la Comisión de.Calificación'N° ENDE-IN-UADM: 1/2F21 de 29 de enero 
··de 2021, del Proceso de Contratación de "Compra de 'Vehículos para el .Sfstema Ca margo -
Gestión 2020" N° ENDE-ANPE-2020-012 CUCE: 20-0514-00-1079963-2-1 (Seg_unda 

·convocatoriCf). 

'11. Declarar DESIERTO el Proceso de Contratacíón'"Compra de Vehículos para el Sistema tamar90 
- Gestión 2020" NO ENDE-ANPE-2020-012 CUCE: 20-0514-00-1079963-2-1 (Segunda 
Convocatoria)¡ conforme a. lo señalado en el Artículo 27·(Declaratoria Desierta) numeran romano 
inc. d) del· Decreto Supremo NO 018-l.se'ñala que: ''d) Cuando el proponente at;ljudicado incumpla 
.la presentaóon de documentos o desista .de formalizar la contrataclón _.y no existan otras 
propuestas .calificadas" y numeral 5.2. Las -causales de descalificación son: inciso 1), .del 
·Documento Base de Contratación DBC. 

Cochabamba, 03 de febrero de 2021 
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