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CORPDRÁCIÓN 

. · NOTA DE DECLARATORIA DESIERTA DA~PEOL 7/2 

' -
OBJETO DE COMTRATACION: ENERGIZACION DEL CAMPAMENTO DEL PROYECTO . 

' . ' 
CONST. PARQUE EOLICO SAN JULIAN 

· CQ_DIGO:·ENDE_:ANPE-2p21-136 
' , 

En el marco del Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de .2009 sus modificaciones, y el 
Reglam~nto EspeCifico 'sistema de Administración de Bienes 'y ·servic·os - EPNE de ENDI; (Primera 
Versión), el Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacionál a la Producción y Empleo -
RPA de la Empresa Nacional de Electricidad, · autorizó ·ef inicio del proceso de contra~ación de 
ENERG~ZACION DEL CAMPAMENTO DEL PROYECTO CONST. PARQUE EOLICO SAN JULIAN, 
Código: ENDE-ANPÉ-202i-136. . 

. . . 
A ::>bjeto de que los interesados presenten sus propuestas y dando estrictQ cumplimiento al Artículo 49 
dEl D:s. 0181, se realizó la publicación .de la convocatoria en · el Sistema de Informacion de· 
.Contrataciones Est~tales CSICOES), obteniéndose el CUCE: 21-0514-00-1150497-1-1 Cprimera 
convocatoria).. · · 

Habiéndose· conformado la Comisión de Calificación mediante comunicación inferna ENDE-CI-UEPI-
7/54-21, el personal designado procedió a la ·.apertura de· propuestas en fecha 22 de julio de 2021 a· 
horas 10:~0, posterormente emitieton el informe de calificación en nota ENDE-IC-UEPI-7/2-21 de 
fecha 23. de julio de 2021, re~omendando declarar' ~esierta la convocatoria pública con Código: ' 
ENDE-ANPE-2021-136, con CUCE:-21-0514-00-11504.97-1-1 (primera convocatoria), . correspondier.~te al 

. proceso de contratación . de ENERGIZACION DI;L CAMPAMENTO DEL PROYECTO CONST. 
PARQUE EOLICO SAN JULIAN, debido a que NO SE HA RECIBIO NINGUNA PROPUESTA. 

' ' 

Con la consideración de lo señalado precedentemente, el Responsable del Proceso de Contratación de 
A¡::oyo Nacional a la Prod~:.~cción y Empleo · RPA, en el uso de las facultades previsté;ls en el1 Artículo 34 
del Decret6 Supremo N° 0181, y en base al informe de evaluación ENPE-It-UEPI-7/2-21 de fechá 23 . 
de julio de 2021 de la Comisión dé Calificación; se dispone declarar DESIE.RTA el proceso de 

. co1trataciÓI') de ENERGIZACION DEL CAMPAMENTO DEL PROYECTO CONST. PARQUE EOLICO ' 
SAN JULIAN Código: ENDE-ANPE-202.1-136, con código CUCE: 21-)514-00-1150497-1-1 (primera 
cOilvocatoria), en sujeción a lo establecido en el Documento Base de Contratación y el Art. ~7 inciso 
a) No se hubiera re,cibido ninguna propuesta. del D.S. 0181 de 28 de junio,..de 2009. 

As<imismo, se inst~uye a . la1 Unidad Administrativa ·.pr~c.eder con la notificación 
correspondiente. 

La presente _Nota de Declaratoria Desierta es 'dada a los 27 díasdel· ·m·es de julio de 2021. 
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Lic. L ·s Rona Zambr . na Mur: llo 
RESPONSABL . DEt'-PROCES~E CO · TRATACION 

EN APOYO NACI . AL A LA PRODUCCION Y EMPLEO - RPA 
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