
Bango Central de bolivia
estado PlurinAcional de Bolivia

COMUNICACION INTERNA

BCB-GADM-SSG-CI-2020-02

A: Gustavo Zavala Antezana / JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES a.¡.

De: Gasten Cordero Crespo / SUBGERENTE DE SERVICIOS
GENERALES

Fecha: 13 de enero de 2020

Asunto: Informe de Evaluación y Recomendación de Declaratoria
Desierta del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la
Producción y Empleo (Por Solicitud de Cotización) ,N° 42/2019
"Provisión e Instalación de un Sistema de Detección Humo/
Fuego, Agua/Humedad e Instrusión en Sótano 3" - Primera
Convocatoria

De mi consideración:

Dando cumplimiento al inciso d) parágrafo I del artículo 34 del D.S. N° 0181 (NB-
SABS) y de acuerdo al Informe de Evaluación y Recomendación de Declaratoria
Desierta BCB-GADM-SSG-DCC-INF-2020-1 de fecha 08.01.2020 correspondiente
al proceso de contratación de referencia, en mi calidad de Responsable del Proceso
de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, APRUEBO el citado
Informe y declaro DESIERTA la primera convocatoria del proceso de contratación
ANPE (Por Solicitud de Cotizaciones) N° 42/19 - 1C "Provisión e Instalación de un
Sistema de Detección Humo/Fuego, Agua/Humedad e Instrusión en Sótano 3" -
Primera Convocatoria, en aplicación del parágrafo I, inciso c) artículo 27 del D.S. N®
0181, que señala como causal para declarar desierta una convocatoria cuando
"Ninguna propuesta hubiese cumplido lo especificado en el DBC".

Atentamente.

GEOC/sms

Adj.: carpeta
BCB-DCC-HRI-2019-44171
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