
 

 
 
 

 
INVITACIÓN PÚBLICA N° 07/2016 

 
CONTRATACIÓN PROGRAMA DE SEGUROS GESTIÓN 2016-2017 

 
SEGUNDA CONVOCATORIA 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPTIEMBRE 2016 
 

 
Santa Cruz – Bolivia 

 
  



2 de 17 
 

SECCIÓN I 
 

ASPECTOS GENERALES ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 
 
 

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
  

El presente proceso de contratación se enmarca en lo establecido en el Reglamento de 
Adquisición de Bienes, Construcción de Obras y Contratación de Servicios vigente en la EMPRESA 
ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A. 
    
2. INSTRUCCIÓN A LOS PROPONENTES   

 
2.1. Canal único de comunicación durante el proceso de contratación  
  
Durante todo el proceso de contratación, los proponentes podrán comunicarse con la EMPRESA 
ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A. únicamente a través del o los representantes debidamente 
autorizados en este Pliego de Condiciones.   
 
La comunicación entre el proponente y la EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A. deberá ser 
por medio escrito (carta) o al siguiente correo electrónico: csoto@egsa.com.bo, de acuerdo a los 
datos definidos en este Pliego de Condiciones. 
   
2.2. Proponentes Elegibles  
 
La EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A. invita a las Compañías Aseguradoras legalmente 
constituidas en Bolivia y debidamente autorizadas por la Autoridad de Fiscalización y Control de 
Pensiones y Seguros (APS), a presentar sus Propuestas para los Seguros, destinados a cubrir los 
diferentes riesgos sobre los bienes, patrimonio y personas, que se encuentran bajo su 
responsabilidad, conforme al alcance detallado que se indica en las especificaciones técnicas (Slips 
de cotizaciones) que forman parte de este Pliego de Condiciones.    
 
2.3. Impedidos para participar 

 
Están impedidos para participar directa o indirectamente en el presente proceso de contratación, 
las personas naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes incisos: 
    

a) Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo 
ejecutoriados y no pagados;  

b) Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio;   
c) Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia 

ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley Nº 004, Marcelo Quiroga Santa Cruz de 
31 de marzo de 2010.  

d) Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado en la elaboración del 
contenido del Pliego de Condiciones.   

e) Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.   
f) Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación 

matrimonial o de parentesco con el Presidente Ejecutivo o con el Gerente General de la 
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Empresa, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo 
establecido por el Código de Familia;   

g) Los ex trabajadores que ejercieron funciones en la empresa convocante, hasta un (1) año 
antes de la publicación de la convocatoria.  

h) Los trabajadores que ejercen funciones en las empresas que forman parte de ENDE 
Corporación.  

i) Los proponentes que hayan desistido de participar en el concurso de propuestas previo a 
la emisión y notificación del informe de adjudicación no podrán participar en procesos de 
adquisición o contratación hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento.  

j) Los proponentes adjudicados que incumplan en la presentación de documentos para firma 
del contrato, serán inhabilitados por el plazo de tres (3) años a participar de procesos de 
adquisición o contratación de las empresas que forman parte de ENDE Corporación, a 
partir de la notificación al proponente por parte del Responsable de Contratación en base 
al informe del proceso de contratación.  

k) Los proveedores, contratistas y consultores con los que se hubiese resuelto algún contrato 
con la empresa, por causales atribuibles a éstos, no podrán participar en procesos de 
adquisición o contratación de las empresas que forman parte de ENDE Corporación 
durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo, aquellos 
proveedores que hubieran incumplido la orden de compra u orden de servicio, serán 
inhabilitados a participar en procesos de adquisición o contratación de las empresas que 
forman parte de ENDE Corporación durante un (1) año después de la fecha de 
incumplimiento. En ambos casos la empresa deberá informar a las empresas de ENDE 
Corporación.   
  

En los casos establecidos en los incisos i) y j) podrán no ser inhabilitados los proponentes que 
demuestren en forma justificada y documentada el impedimento de su cumplimiento por razones 
de fuerza mayor o caso fortuito, los mismos que serán evaluados por el Responsable de 
Contratación de la EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A. para su aceptación o rechazo. 
    
2.4. Ubicación del Riesgo 
 
Los predios ocupados por la EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A., se detallan en las 
especificaciones técnicas (Slips de Cotización) para cada riesgo, adjuntas al presente documento. 
   
2.5. Vigencia de los Seguros 
 
Las propuestas deberán presentarse por el periodo de un (1) año calendario, con inicio de vigencia 
a partir de las 00:01 a.m., hora local oficial, del día 14 de octubre de 2016, para las siguientes 
Pólizas de Seguros: Todo Riesgo de Pérdida o Daño Físico Directo y Responsabilidad Civil, de 
acuerdo a las Especificaciones Técnicas (Slips de Cotizaciones) del presente Pliego de Condiciones. 
 
En cuanto al resto de las Pólizas, las propuestas deberán presentarse por un periodo de un (1) año 
calendario, con inicio de Vigencia a las 00:01 pm., hora local oficial, del día 14 de octubre de 
2016, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas (Slips de Cotizaciones) del presente Pliego de 
Condiciones. 
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3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS   
 

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas: 
 

3.1. Inspección Pre-Riesgos    
 
Las Compañías de Seguros podrán realizar la inspección pre-riesgos, a partir del 13 de septiembre 
de 2016 hasta el 15 de septiembre de 2016, previa solicitud escrita a la EMPRESA ELÉCTRICA ENDE 
GUARACACHI S.A., o vía correo electrónico a la dirección definida en el punto 2.1., para coordinar 
dicha actividad. 
 
3.2.  Aclaraciones y/o Consultas Sobre el Pliego de Condiciones 

 
Previa a la presentación de ofertas, los Proponentes podrán solicitar a la EMPRESA ELÉCTRICA 
ENDE GUARACACHI S.A. todas las aclaraciones pertinentes y que consideren necesarias, a objeto 
de evitar interpretaciones incorrectas. 
 
Toda consulta, solicitud de información o aclaración al presente Pliego de Condiciones, deberá 
realizarse por escrito, mediante nota dirigida a la Gerencia de Administración y Finanzas en la 
dirección de las oficinas de la EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A. ubicadas en la Av. 
Brasil s/n esquina tercer anillo, en horario de 08:00 hasta las 16:00 horas, a partir del día lunes 12 
de septiembre de 2016 a horas 11:00 a.m., hasta hrs. 16:00 del día jueves 15 de septiembre de 
2016. 
  
3.3. Enmiendas al Pliego de Condiciones 

  
La EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A. podrá ajustar el Pliego de Condiciones con 
enmiendas, por iniciativa propia o como resultado de las consultas y aclaraciones previas a la 
presentación de propuestas, hasta el día lunes 19 de septiembre de 2016, enmiendas que serán 
publicadas en la página web de la EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A. y comunicadas a 
todos los proponentes que hubiesen recabado el presente Pliego de Condiciones. 
  
4. DECLARATORIA DESIERTA 

   
El Responsable de Contratación de la EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A. podrá declarar 
desierto el proceso de contratación, en el marco de lo establecido en el Artículo 19 de su 
Reglamento de Adquisición de Bienes, Construcción de Obras y Contratación de Servicios, cuando: 
    
a) No se haya recibido ninguna propuesta en los plazos establecidos. 

 
b) Ninguna de las propuestas cumpla las condiciones económicas, técnicas, comerciales o 

administrativas requeridas. 
 
c) El proponente desista de formalizar la contratación o incumpla en la presentación de 

documentos para la suscripción del contrato y no existan otras propuestas calificadas. 
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5. RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS   
 

El Comité Evaluador de ofertas procederá al rechazo o descalificación de las propuestas en los 
siguientes casos: 
 

 Cuando la propuesta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar 
diferente a lo establecido en el presente Pliego de Condiciones. 
 

 Cuando las propuestas no cumplan con los requisitos establecidas en el presente Pliego de 
Condiciones.  
 

 Cuando la propuesta presente errores no subsanables. 
 

 Cuando en el proceso de evaluación de ofertas el proponente no responda a las solicitudes 
de aclaración requeridas la EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI, dentro del plazo 
establecido. 
 

 Cuando no presenten los formularios establecidos en el Pliego de Condiciones. 

 Cuando el precio ofertado exceda a la previsión de precio en un 20%. 
 
6. ERRORES SUBSANABLES 

    
Se considerará error subsanable: 
 

a) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea presentada con errores según lo 
especificado en el presente Pliego de Condiciones, en la fase inicial de revisión.   

b) Cuando producto de la revisión aritmética del monto de la propuesta económica existiera 
una diferencia menor al 2% entre el monto de la propuesta y el monto revisado por el 
Comité Evaluador de ofertas, y sea esta diferencia positiva o negativa, según corresponda. 

c) Cuando los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato, 
presenten observaciones de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente Pliego 
de Condiciones, se solicitará subsanar las mismas en un periodo máximo de tres (3) días 
hábiles administrativos. 
    

7. CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS  
  

Son causales de descalificación de propuestas, las siguientes:  
  

a) Falta de presentación, modificación o incumplimiento a las condiciones y requisitos del 
formato del Formulario de Declaración Jurada de Presentación de Propuesta (Formulario 
A-1) del presente Pliego de Condiciones.  

b) Presentar el Formulario de Declaración Jurada de presentación de propuesta (Formulario 
A-1) sin firma.   

c) Presentar el Formulario de Declaración Jurada de presentación de propuesta (Formulario 
A-1) del presente Pliego de Condiciones con una firma que no corresponda a la del 
representante legal autorizado.  
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d) La falta de presentación de los formularios (Formularios A-1, A-2., A-3 y A-4), solicitados 
en el Pliego de Condiciones. 

e) Si el proponente hubiese omitido la presentación de la garantía de seriedad de propuesta.  
f) Cuando el proponente rehúse ampliar el tiempo de vigencia de la garantía de seriedad de 

propuesta.   
g) La falta de presentación de la Propuesta Técnica (Slips de Cotización).  
h) Cuando la propuesta económica (Formulario A-3) no cumpla con las condiciones y 

requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones.   
i) Si la propuesta económica (Formulario A-3) no cotiza la totalidad del requerimiento.  
j) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta.  
k) Cuando el proponente presente dos o más propuestas.   
l) Cuando la(s) propuesta(s) económica(s) exceda(n) la previsión de precio. 
m) Cuando producto de la revisión aritmética del monto de la propuesta económica existiera 

una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto de la propuesta y el monto 
revisado y sea esta diferencia positiva o negativa.  

n) Cuando el proponente en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o 
complementación que le fuese solicitada sobre aspectos subsanables.  

o) Cuando la documentación presentada para la firma de contrato no cumpla con las 
condiciones requeridas y/o requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones y no sea 
subsanada en los plazos requeridos, salvo que antes de la fecha límite de presentación el 
proponente adjudicado hubiese solicitado la ampliación de plazo mediante nota 
debidamente justificada y documentada para la presentación de los documentos de 
manera oportuna y este requerimiento hubiese sido autorizado por el Responsable de 
Contratación de manera razonable.  

p) Cuando la(s) propuesta(s) no cumpla(n) con todos los Requisitos Técnicos Mínimos 
solicitados en el Pliego de Condiciones.  

q) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el 
contrato. 

r) Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta. 
s) Cuando el proponente se encuentre dentro de las siguientes causales de impedimento:  

 
i. Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo 

ejecutoriados y no pagados;   
ii. Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio;   

iii. Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia 
ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley Nº 004, Marcelo Quiroga Santa Cruz de 
31 de marzo de 2010.  

iv. Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado en la elaboración del 
contenido del Pliego de Condiciones.   

v. Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.   
vi. Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación 

matrimonial o de parentesco con el Presidente del Directorio o con el Gerente General 
de la EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A., hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de 
Familia;   

vii. Los ex trabajadores que ejercieron funciones en la empresa convocante, hasta un (1) año 
antes de la publicación de la convocatoria.  

viii. Los trabajadores que ejercen funciones en las empresas de ENDE Corporación.  
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ix. Los proponentes que hayan desistido de participar en el concurso de propuestas previo a 
la emisión y notificación del informe de adjudicación no podrán participar en procesos de 
adquisición o contratación de las empresas que forman parte de ENDE CORPORACIÓN 
hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento.  

x. Los proponentes adjudicados que incumplan en la presentación de documentos para 
firma del contrato, serán inhabilitados por el plazo de tres (3) años a participar de 
procesos de adquisición o contratación de las empresas que forman parte de ENDE 
Corporación, a partir de la notificación al proponente por parte del Responsable de 
Contratación en base al informe del proceso de contratación. xi. Los proveedores, 
contratistas y consultores con los que se hubiese resuelto algún contrato con la empresa, 
por causales atribuibles a éstos, no podrán participar en procesos de adquisición o 
contratación de las empresas que forman parte de ENDE Corporación durante tres (3) 
años después de la fecha de la resolución. Asimismo, aquellos proveedores que hubieran 
incumplido la orden de compra u orden de servicio, serán inhabilitados a participar en 
procesos de adquisición o contratación de las empresas que forman parte de ENDE 
Corporación durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento. En ambos casos 
la empresa deberá informar a las empresas de ENDE Corporación.  

xi. Los proveedores con los que se hubiese resuelto algún contrato con la EMPRESA 
ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A., por causales atribuibles a estos, no podrán participar 
en procesos de adquisición o contratación de las empresas que forman parte de ENDE 
Corporación durante tres (3) años después de la resolución. Así mismo, aquellos 
proveedores que hubieran incumplido la orden de compra u orden de servicio, serán 
inhabilitados a participar en procesos de adquisición o contratación de las empresas que 
forman parte de ENDE Corporación durante un (1) año después de la fecha de 
incumplimiento. 

xii. En ambos casos la EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A. informará esto a las 
empresas de ENDE Corporación. 
 

En los incisos ix. y x. podrán no ser inhabilitados los proponentes que demuestren en forma 
justificada y documentada, el impedimento de su cumplimiento por razones de fuerza mayor o 
caso fortuito, los mismos que serán evaluados por el Responsable de Contratación para su 
aceptación o rechazo.  
    
8. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN O 

CONTRATACIÓN 
   

El Responsable de Contratación de la EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A. podrá 
Cancelar, Suspender o Anular el proceso de adquisición o contratación, hasta antes de la 
suscripción del Contrato o emisión de la Orden de Compra u Orden de Servicio, en el marco de lo 
establecido en el Artículo 24 de su Reglamento de Adquisición de Bienes, Construcción de Obras y 
Contratación de Servicios. 
    
La EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A., pondrá a conocimiento de los proponentes, la 
Cancelación, Suspensión o Anulación del proceso de contratación y no asumirá responsabilidad 
alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión.   
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SECCIÓN II 
 

PREPARACIÓN DE PROPUESTAS 
 

9. COSTO DE LA PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande 
la participación de un Proponente en el presente proceso de contratación, cualquiera fuese su 
resultado, son total y exclusivamente propios de cada Proponente, bajo su total responsabilidad y 
cargo. 
   
10.  IDIOMA 

   
Las propuestas, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que se intercambien 
entre el proponente y la EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A., deberán presentarse en 
idioma español.  
 
11.  VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

    
La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, desde la fecha 
fijada para la presentación de propuestas. Este plazo podrá ser prorrogable a solicitud de la 
EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A.  
  
12.  MONEDA UTILIZADA EN LA PROPUESTA 

   
La propuesta económica deberá presentarse en dólares americanos. 
    
13.  FORMA DE PAGO 

   
La propuesta económica (Formulario A-3) deberá incluir las formas de pago al contado y a crédito.  
   
14.  DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES 

 
Los proponentes deben presentar en su oferta los documentos listados a continuación:   
 
14.1. Formularios 
 

a) Formulario A-1  
Carta de Presentación de la Propuesta y Declaración Jurada, firmada por el Representante 
Legal de la Empresa.  
 

b) Formulario A-2  
Identificación del Proponente. 
 

c) Formulario A-3  
Propuesta Económica.  
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d) Formulario A-4  

Distribución de Riesgo. 
 

14.2. Llenado de Formularios de Propuesta 
   

Los Formularios de Propuesta a ser llenados por el Proponente están incluidos en la Sección V del 
presente Pliego de Condiciones. Cada Proponente debe completar cuidadosamente, como parte 
de su Propuesta, todos los formularios en su integridad y proporcionar para cada uno toda la 
información y datos solicitados.  
 
14.3. Garantía 

   
La garantía requerida en la propuesta es la Garantía de Seriedad de Propuesta. 
   
Tipo de garantía: Garantía a Primer Requerimiento, debiendo expresar su carácter de renovable, 
irrevocable y de ejecución inmediata, extendida a favor de la EMPRESA ELÉCTRICA ENDE 
GUARACACHI S.A., por un valor de USD. 100.000.- (Cien mil 00/100 dólares americanos) para las 
Compañías de Seguros Generales, y de USD. 3.000.- (Tres mil 00/100 dólares americanos) para las 
Compañías de Seguros de Personas, con una validez mínima de noventa (90) días, computables 
desde la fecha de presentación de la propuesta. En ambos casos las garantías deberán ser emitidas 
por una entidad de intermediación financiera regulada y autorizada por la ASFI. 
  
Objeto de la Garantía: El Objeto de la Garantía deberá incluir el texto “Seriedad de Propuesta 
Invitación Publica N° 07/2016 Contratación Programa de Seguros Gestión 2016-2017 - 
Segunda Convocatoria”.  
 
La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada y cobrada a su sola presentación, si la 
EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A. considera que el Proponente adjudicado incumplió 
su propuesta.  
   
14.4. Documentos Sobre las Especificaciones Técnicas (Slips de Cotización) 

    
El Proponente debe presentar toda la información solicitada en la Sección IV Especificaciones 
Técnicas (Slips de Cotización), debidamente sustentada, de acuerdo con los criterios e 
instrucciones establecidas en dicha sección. 
   
En caso que las propuestas incluyan observaciones y/o excepciones a los requisitos técnicos del 
Pliego en su Sección IV Especificaciones Técnicas (Slips de Cotizaciones), estas deberán ser 
expuestas al final de cada Slip de Cotización, bajo el título de “ACLARACIONES”. En caso de que 
estas aclaraciones sean adicionales a los requisitos técnicos mínimos y en beneficio de la EMPRESA 
ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A., se darán por aceptadas.  
  
Cualquier aclaración incluida en cualquier otra parte que no sea la Sección IV de la oferta, no será 
considerada válida. 
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15.  REASEGURO 
 

15.1. Reasegurador Facultativo   
  

En caso que  las capacidades  de  los  Contratos Automáticos de Reaseguro fueran insuficientes o 
tuvieran excluidos algunos de los riesgos cotizados, las propuestas deberán estar respaldadas por 
Reaseguradores Facultativos o Corredores de Reaseguros registrados en la Autoridad de 
Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), cuya calificación de riesgo (para el caso de los 
Reaseguradores) sea igual o superior a "BB+" dentro de la calificación de Standard and Poor's y/o 
Financial Times, evidenciando su aceptación de la cesión en caso de adjudicarse la presente 
licitación, mediante Certificado de Cobertura original.   
 
La EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A. se reserva el derecho de verificar esta situación 
de acuerdo a su conveniencia. La propuesta deberá consignar el nombre completo, dirección, 
correo electrónico, número de fax y calificación de los Reaseguradores. 
 
En cualquier caso, la Compañía Proponente deberá incluir información detallada sobre la 
modalidad de los contratos automáticos y facultativos y sobre las retenciones que efectuará y las 
proporciones que cederá a cada uno de los contratos, según Formulario A-4 Distribución de 
Riesgo.   
 
Las ofertas presentadas deberán incluir el porcentaje de colocación para aquellos riesgos de índole 
facultativo, el cual en ningún caso deberá ser inferior al 40% (cuarenta por ciento), según 
Formulario A-4 Distribución de Riesgo. 
 
16.  CORREDOR DE REASEGURO 

   
Las Compañías Proponentes deberán especificar en su propuesta, lo siguiente:   
 

a) Nombre del Corredor o Corredores de Reaseguros, si los hubiera.  
b) Dirección del Corredor de Reaseguro, (teléfono, fax, correo electrónico) y el nombre de la 

persona responsable de la cotización.  
c) Acreditación de que los Corredores mencionados están inscritos en el registro especial que 

para tal efecto tiene la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS). 
 

17.  FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
   

Los Proponentes deberán presentar sus propuestas en un sobre cerrado, incluyendo y cumpliendo 
los Aspectos Administrativos, Legales, Técnicos y Económicos, según lo solicitado y especificado en 
el presente Pliego de Condiciones, en dos ejemplares (Original y Copia). El sobre deberá tener el 
siguiente rótulo:   
 
EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A.   
INVITACION PÚBLICA N°07/2016  
“Contratación Programa Seguros Gestión 2016-2017 - Segunda Convocatoria” 
NOMBRE COMPAÑIA OFERTANTE  
(Original / Copia)  
  



11 de 17 
 

El sobre que contenga la oferta, deberá estar correctamente identificado con el Número de la 
Invitación y el proponente, siendo de éste la responsabilidad de que su propuesta sea presentada 
dentro del plazo establecido.  
   
Los proponentes deben solicitar el registro de sus datos en el libro de recepción de ofertas 
habilitado. 
    
Los requisitos administrativos y documentos legales aplican tanto para las Compañías de Seguros 
Generales como para las Compañías de Seguros de Personas.  
  
18.  PLAZO Y LUGAR PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

   
Las Propuestas deberán ser presentadas en las oficinas de la EMPRESA ELÉCTRICA ENDE 
GUARACACHI S.A., hasta el día miércoles 21 de septiembre de 2016 a horas 11:00 a.m., en la 
siguiente dirección:  
  
EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A.   
Gerencia Administrativa Financiera   
Av. Brasil Esq. 3er anillo Interno S/N  
Santa Cruz de la Sierra – Bolivia   
 
Una vez presentada la propuesta, esta no podrá ser modificada o alterada en ninguno de sus 
términos o condiciones, ni se podrá incluir ningún documento adicional.   
 
Las Propuestas no se podrán retirar después de la fecha límite de entrega y no serán devueltas, 
quedando las mismas en poder de la EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A.   
 
No serán admitidas las ofertas presentadas después de la fecha y hora límite fijada en la invitación 
para el cierre de recepción de propuestas.    
 
ENDE GUARACACHI se reserva el derecho de solicitar, información y/o aclaraciones de las 
propuestas presentadas. 
 
19.  DOCUMENTOS LEGALES PARA FIRMA DE CONTRATO 

 
Una vez comunicada la adjudicación, el proponente adjudicado debe presentar en el plazo 
establecido en dicha notificación de adjudicación, en Original o Fotocopia Legalizada, los 
siguientes documentos:    
 

a) Escritura de Constitución de la Sociedad debidamente registrada en FUNDEMPRESA y 
modificaciones (si las hubieren).  
 

b) Poder de representación del representante legal, con facultades expresas para presentar 
propuestas, suscribir contratos y asumir todas las obligaciones inherentes a los mismos, 
debidamente registrado en FUNDEMPRESA.  
 

c) Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal, vigente.  
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d) Certificado Único de la APS vigente.  
 

e) Certificado de Inscripción en el Número de Identificación Tributaria Vigente (NIT).  
 

f) Balance General de la última gestión, incluyendo Estado de Resultados y Dictamen de 
Auditoría Externa, debidamente presentado a Impuestos Nacionales. 
 

g) Certificado de Inscripción en FUNDEMPRESA o Matrícula de FUNDEMPRESA actualizada.  
 

h) Garantía de Cumplimiento de Contrato. 
 

Tipo de Garantía: El proponente adjudicado deberá presentar dentro del plazo establecido 
en la nota de adjudicación, una Garantía a Primer Requerimiento, de Cumplimiento de 
Contrato, debiendo expresar su carácter de renovable, debiendo expresar su carácter de 
renovable, irrevocable, de ejecución inmediata, emitida por una entidad de 
intermediación financiera regulada y autorizada por la ASFI, equivalente al siete por ciento 
(7%) del monto total del contrato, la vigencia de esta garantía será computable a partir de 
la fecha de firma del contrato y deberá exceder como mínimo treinta (30) días calendario, 
adicionales a la vigencia del Programa de Seguros objeto del contrato.   
 
Objeto de la Garantía: El Objeto de la Garantía deberá incluir el texto “Cumplimiento de 
Contrato Invitación Publica N° 07/2016 “Contratación Programa de Seguros Gestión 
2016-2017 - Segunda Convocatoria”.  
  
Esta Garantía de Cumplimiento de Contrato será ejecutada y cobrada por la EMPRESA 
ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A. a su sola presentación, si esta considera que el 
Proponente adjudicado incumple el contrato.   
  

20.  DESISTIMIENTO DE LOS PROPONENTES 
   

Los proponentes podrán desistir de participar del proceso de contratación una vez presentadas 
sus propuestas:  
  

a) Antes de la fecha y hora establecida en el Pliego de Condiciones para la presentación de 
propuestas, en este caso la EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A. devolverá la 
propuesta haciendo constar ésta en el libro de recepción de propuestas. 
 

b) Después de la fecha y hora establecida en el Pliego de Condiciones para la presentación de 
propuestas y antes de la notificación de la adjudicación; en este caso se procederá a la 
ejecución de la garantía de seriedad de propuesta.    
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SECCIÓN III 
 

EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 
 

21.  APERTURA DE PROPUESTAS 
   

En acto público, el Comité Evaluador efectuara la apertura de sobres, en las oficinas de la 
EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A., el día 21 de septiembre de 2016, a horas 11:30 
a.m., en presencia de los representantes de las Compañías proponentes que asistan a esta 
apertura y Notario de Fe Pública. En dicho acto, el Comité Evaluador -empleando la metodología 
PRESENTO / NO PRESENTO-, verificará la presentación de todos los aspectos administrativos 
(Formulario A-1 y Formulario A-2), presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta (Según lo 
especificado en el numeral 14.3.), la Propuesta Técnica (Sección IV Especificaciónes Técnicas - Slips 
de Cotización y el Formulario A-4 Distribución de Riesgo) y la Propuesta Económica (Formulario A-
3), dando lectura del monto total de la propuesta. Acto seguido, el Comité Evaluador redactará el 
Acta de Apertura, registrando en ella lo acontecido en el Acto Público, dejando constancia de la 
verificación realizada. El Acta de Apertura de Propuestas deberá ser firmada por los miembros del 
Comité Evaluador de Ofertas, el Notario de Fe Pública y los representantes de los proponentes 
presentes. 
    
Con el fin de garantizar la transparencia del proceso, la EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI 
S.A. cursará invitación al Representante de Transparencia de ENDE Corporación para que 
acompañe todas las etapas de este proceso de contratación. 
   
22.  EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

   
Concluido el Acto de Apertura de propuestas, en sesión reservada el Comité Evaluador, con la 
asistencia técnica del perito evaluador (corredor de seguros), analizará, evaluará y recomendará la 
Adjudicación o Declaratoria Desierta la presente Invitación Pública, en relación al cumplimiento de 
las condiciones requeridas en el Pliego de Condiciones.  
  
El Comité Evaluador, será el responsable de analizar las ofertas presentadas, en base a lo descrito 
en el presente Pliego de Condiciones y el Reglamento de Contrataciones vigente en la EMPRESA 
ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A.  
   
Las propuestas serán evaluadas al menor costo, metodología que selecciona la propuesta con el 
menor precio ofertado, entre aquellas que hubieran cumplido los Requisitos Técnicos Mínimos, de 
la Propuesta Técnica. 

 
22.1 Revisión de Garantía de Seriedad de Propuesta 

   
En primera instancia la Garantía de Seriedad de Propuesta será revisada por la EMPRESA 
ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A., en el marco de lo establecido en el Artículo 21 de su 
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Reglamento de Adquisición de Bienes, Construcción de Obras y Contratación de Servicios, para 
verificar la validez de las mismas. 
   
En caso de existir observaciones, en un plazo de dos (2) días hábiles administrativos posteriores a 
la recepción de propuestas, se convocará a todos los proponentes a una reunión pública para que 
las empresas observadas subsanen por única vez la garantía en el plazo máximo de tres (3) días 
hábiles administrativos y de esta reunión se levantara un Acta con la firma de todos los asistentes.   
Subsanadas las garantías o vencido el plazo establecido, el Área Administrativa y/o Financiera en 
los siguientes dos (2) días hábiles administrativos, emitirá el informe de validez de las garantías 
dirigido al Comité Evaluador para que continúen con el proceso. 
    
Las propuestas de los proponentes que no subsanen los defectos de las garantías de seriedad de 
propuesta en el plazo establecido, se darán por no presentadas y serán inhabilitados para 
presentarse en otras convocatorias de la Corporación por el periodo de un (1) año, computable a 
partir de la emisión del informe de validez de garantías de seriedad de propuestas. 
    
La evaluación de las propuestas se realizará en dos etapas: 
   
Primera Etapa 
  
Se verificará el cumplimiento de todos los aspectos administrativos de los Formulario A-1 
Declaración Jurada de Presentación de Propuesta y Formulario A-2 Identificación del Proponente, 
mediante la metodología CUMPLE / NO CUMPLE, con lista de verificación. 
 
Se verificará la validez de la Garantía de Seriedad de Propuesta, según lo mencionado en el 
numeral 23.1 del presente Pliego de Condiciones.    
 
Segunda Etapa 
   
Luego de cumplida la Primera Etapa de Evaluación, de todas aquellas propuestas que hayan 
cumplido con los aspectos administrativos solicitados, se seleccionara la propuesta económica 
más baja verificando el Formulario A-3 Propuesta Económica. 
 
Posteriormente se evaluará el cumplimiento de los Requisitos Técnicos Mínimos (Propuesta 
Técnica (Slips de Cotización) y la verificación del cumplimiento del Formulario A-4 Distribución del 
Riesgo, mediante la metodología CUMPLE / NO CUMPLE. 
 
Los documentos de la propuesta técnica serán evaluados por peritos externos, basados en las 
ofertas realizadas por cada Compañía Aseguradora para la cobertura de los riesgos de la empresa, 
tomando en cuenta la preponderancia de la Póliza Todo Riesgo de Daños a la Propiedad y Perdida 
de Beneficios que cubre los equipos y máquinas de la empresa con más exposición al riesgo y de 
mayor pérdida patrimonial en caso de accidente, así como de las cuantías de los deducibles y la 
calificación de las Compañías Aseguradoras locales y de sus Reaseguradores. 
      
El resultado de esta evaluación se traducirá en el siguiente cuadro de verificación: 
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REQUISITOS TECNICOS MÍNIMOS Cumple No cumple 

(a) Valores Asegurados de acuerdo al Slip de Cotización    

(b) Coberturas de acuerdo al Slip de Cotización   

(c) Deducibles de acuerdo al Slip de Cotización   

(d) Calificación de Riesgo de la Compañía local proponente igual 
o superior a “BB+” según Standard and Poor’s (S&P) y/o 
Financial Times  

  

(e) Calificación de Riesgo de la Compañía Reaseguradora igual o 
superior a “BB+” según Standard and Poor’s (S&P) y/o 
Financial Times 

  

(f) Porcentaje de colocación para aquellos riesgos de índole 
facultativo, el cual en ningún caso deberá ser inferior al 40% 
(cuarenta por ciento), según Formulario A-4 Distribución de 
Riesgo. 

  

 
En caso de que la(s) propuesta(s) técnica(s) que cumpla(n) con los Requisitos Técnicos Mínimos 
solicitados, mejoren las condiciones requeridas en los Slips de Cotización que forman parte del 
Pliego de Condiciones de la presente Invitación, éstas serán aceptadas, tomando en cuenta el 
mayor beneficio para la EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A. 
 
El Comité Evaluador de ofertas podrá solicitar aclaraciones escritas de los aspectos técnicos que le 
generen duda, las mismas que deberán ser de conocimiento de todos los proponentes.  
 
23.  ADJUDICACIÓN 

    
El Responsable de Contratación de la EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A., en base al 
informe del Comité Evaluador y el perito externo, podrá adjudicar la presente “Invitación Pública 
N° 07/2016 Contratación Programa de Seguros Gestión 2016-2017 - Segunda Convocatoria”, 
notificando a la empresa proponente recomendada y publicará dichos actuados en la página web 
de la EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A. 
 
24.  ADJUDICACIÓN AL SIGUIENTE MEJOR CALIFICADO 

   
Cuando el proponente ganador haya sido adjudicado y este no presentase los documentos legales 
y administrativos requeridos para la suscripción del contrato, o cuando este desista expresa o 
tácitamente de la suscripción del contrato, el Responsable de Contratación de la EMPRESA 
ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A. adjudicará al siguiente proponente que haya propuesto el 
segundo precio más bajo y haya cumplido con los requisitos mínimos requeridos en el presente 
Pliego de Condiciones,  solicitándole la presentación de la documentación legal y administrativa 
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para la suscripción del contrato, previo informe de la Gerencia de Administración y Finanzas, y así 
sucesivamente.  
 
25.  CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES PARA LA EMPRESA ELÉCTRICA ENDE 

GUARACACHI S.A. 
    

Una vez adjudicada la Invitación la EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A. y el proponente 
adjudicado, podrán acordar mejores condiciones de contratación, aspecto que deberá ser 
señalado en el Acta de Concertación de Mejores Condiciones. 
   
La concertación de mejores condiciones, no dará lugar a incremento del precio adjudicado. 
   
26.  PLAZO DE ENTREGA DE NOTAS DE COBERTURA Y PÓLIZAS DE SEGURO 

   
La Compañía adjudicataria deberá hacer entrega de las Notas de Coberturas de todas las pólizas 
adjudicadas, incluyendo las Notas de Cobertura emitidas por Reaseguradores, en un plazo no 
mayor a tres (3) días hábiles, a partir de la fecha de notificación de adjudicación, o de la fecha de 
solicitud por parte de la EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A. En cuanto a las Pólizas de 
Seguros originales de todo el Programa de Seguros, deberán ser presentadas, en un plazo máximo 
de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de notificación de adjudicación, o de la fecha de 
solicitud por parte de la EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A. En caso que, durante la 
vigencia de los seguros contratados, la Compañía adjudicataria debiera cambiar los 
Reaseguradores originales, esta sustitución tendría que ser realizada necesariamente con otros 
Reaseguradores de igual categoría y no podrá ser efectuada hasta contar con la conformidad de la 
EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A.; tal intención de cambio deberá ser comunicada por 
escrito, en todos sus detalles con una anticipación no menor a treinta (30) días.    


