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FECHA:   FECHA:   12/07/201612/07/2016

NÚMERO: NÚMERO: CCRG/0081/2016CCRG/0081/2016

ASUNTO:  ASUNTO:   Notificación de Adjudicación Notificación de Adjudicación  
                                      Concurso Abierto Concurso Abierto 
                                      N° CA-GUA-6-A-010/2016N° CA-GUA-6-A-010/2016

Señor
JAVIER JOSE GIL BUTTO 
Presidente
CORPORACION GIL MONTES,C.A 
RIF J295386990 
Avenida Ventuari Edificio A, 
Conjunto Residencial Roraima 1  
Piso 2, Apto. Nº 2-C 
Parroquia Universidad  Municipio CaronÍ
Ciudad Guayana, Estado Bolívar 
Teléf  0286 - 7198066 0414 - 8922949 
Fax  0286 – 9621477
coorgilmonte@gmail.com 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de notificarle que de conformidad 
con lo dispuesto en el Punto de Cuenta de fecha 27-05-2016, recibido el 14-06-2016, el 
ciudadano  Presidente  de  CORPOELEC,  decidió  otorgarle  la  Adjudicación  a  su 
representada en el procedimiento de concurso abierto  N° N° CA-GUA-6-A-010/2016,,  que 
tiene  por  objeto  los  “SERVICIOS  DE  MANTENIMIENTO  PREVENTIVO  Y 
CORRECTIVO  DE  CUATRO  (4)  ASCENSORES  DEL  EDIFICIO  SEDE  DE 
CORPOELEC ALTAVISTA Y DOS (2) ASCENSORES DEL ECOMUSEO DEL CARONI, 
UBICADOS EN CIUDAD GUAYANA,  POR UN LAPSO DE SEIS (6) MESES”, por el 
monto leído de Cinco Millones Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Treinta Bolívares con 
Cuarenta y Un Céntimos (Bs. 5.144.130,41), más la cantidad de Seiscientos Diecisiete Mil 
Doscientos Noventa y Cinco  Bolívares con Sesenta y Cinco Céntimos (Bs. 617.295,65) 
por concepto de IVA (12%), para un total de Cinco Millones Setecientos Sesenta y Un Mil 
Cuatrocientos Veintiséis Bolívares con Seis Céntimos (Bs. 5.761.426,06).

El objeto del contrato, será ejecutado en Dos (2) Fases; la Fase 1 se iniciará a partir de la 
suscripción del acta de inicio de los servicios, por cuanto cumple con todos los requisitos 
exigidos en el Pliego de Condiciones y sus precios son justos y razonables.

La Fase subsiguiente (Fase 2), hasta cumplidos los seis (6) meses, contados a partir de la 
fecha de la firma del Acta de Inicio de los servicios o hasta que se ejecuten los meses 
restantes, lo que ocurra primero,  la cual estará sometida a razones de oportunidad y 
conveniencia  de  la  Corporación  Eléctrica  Nacional,  S.A.  (CORPOELEC),  y  a  la 
disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente.
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En cuanto al Compromiso de Responsabilidad Social que deberá ejecutar, corresponde al 
Tres por Ciento (3%) del monto (sin IVA) del Contrato a suscribir, equivalente a la cantidad 
de Ciento Cincuenta y Cuatro Mil  Trescientos Veintitrés  Bolívares con Noventa y Un 
Céntimos (Bs.154.323,91).

Conforme con lo establecido en el artículo 115 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley de Contrataciones Públicas y  en concordancia con el  artículo  73 de la  Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos,  se le  notifica la  decisión tomada en el 
referido Acto Administrativo.

En tal sentido, con el objeto de materializar la suscripción del Contrato, se requiere que 
dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles  siguientes  a  la  recepción  de  la  presente,  su 
representada consigne la siguiente documentación: 

FIANZAS

Fianza de Fiel Cumplimiento:  conforme al artículo N° 123 del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, para asegurar el cumplimiento de 
todas las obligaciones que asume el contratista, con ocasión del contrato, el adjudicado, 
deberá constituir una fianza de Fiel Cumplimiento otorgada por una institución bancaria 
o empresas de seguro, debidamente inscritas en superintendencia correspondiente, o 
sociedad  nacional  de  garantías  recíprocas  para  la  mediana  y  pequeña  industria  a 
satisfacción del órgano o ente contratante, correspondiente al veinte por ciento (20%) 
del monto del  contrato incluyendo tributos, es decir  la cantidad de Un Millón Ciento 
Cincuenta  y Dos Mil Doscientos Ochenta y Cinco Bolívares con Veintiún Céntimos (Bs. 
1.152.285,21). 

En caso de no constituirse fianza de fiel  cumplimiento dentro del  plazo indicado, la 
CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC), podrá acordar, previa 
imposibilidad  declarada  por  el  Contratista  de  constituir  esta  fianza,  una  retención 
equivalente  al  diez  por  ciento  (10%)  sobre  los  pagos  que  realice,  hasta  tanto  el 
Contratista consigne la fianza correspondiente. El monto total retenido será reintegrado 
a  EL CONTRATISTA,  al  momento  de  la  firma del  Acta  de  Recepción  definitiva  del 
servicio. 

Fianza  Laboral:  A  favor  de  La  CORPORACIÓN  ELÉCTRICA  NACIONAL,  S.A., 
CORPOELEC por el diez por ciento (10%) del costo de la mano de obra, incluida en la 
estructura de costos de la oferta, es decir la cantidad de Veintinueve Mil  Quinientos 
Treinta  y  Un  Bolívares  con  Cuatro  Céntimos   (Bs  29.531,04)  la  cual  deberá  estar 
vigente  desde  la  firma  del  contrato  hasta  seis  (6)  meses  después  de  finalizado  el 
servicio.  El  monto  de  la  fianza  puede  ser  revisado  y  deberá  ser  cubierto  por  el 
contratista  en  caso  de  que  el  costo  de  la  mano  de  obra  a  su  servicio  se  vea 
incrementado por encima de lo inicialmente estimado.

En caso de no constituir la Fianza Laboral el órgano o ente contratante debe establecer 
una retención equivalente al 5% sobre los pagos que realice. (artículo 124 del Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, en concordancia con el 
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136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas). 

CONDICIONES GENERALES

a) Conforme a la Ley de Contrataciones Públicas, las fianzas deberán ser emitidas por 
una  compañía  inscrita  en  la  superintendencia  de  la  Actividad  Aseguradora, 
Superintendencia de Bancos o en una Sociedad de Garantías Reciprocas SGR. 

b) La identidad de los aseguradores y la modalidad de las fianzas estarán sujetas a la 
aprobación del Contratante. 

c) El Contratista será responsable de mantener vigentes las fianzas exigidas en el 
contrato  y  deberá  presentar  al  Contratante,  constancias  de  su  vigencia  y/o 
comprobantes de pago como requisitos para la tramitación de cualquier documento y 
desarrollo de los trabajos.

d) Las fianzas deben presentar el texto siguiente “Es entendido y convenido que el 
afianzado  se  obliga  a  pagar  a  la  compañía,  después  de un  (1)  año a  partir  de  la 
autenticación de la presente fianza, las primas que se causaren desde el comienzo de 
cada nuevo periodo anual, hasta que esté presente el finiquito correspondiente”.

e) Las fianzas deben presentar la renuncia expresa a los artículos 1.833, 1.834 y 1.836 
del Código Civil de la República Bolivariana de Venezuela. 

f)  Las  fianzas deberán presentar  la  inscripción  de  la  empresa CORPOELEC,  de  la 
manera siguiente: 

CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC), sociedad mercantil, con 
domicilio en la ciudad de Caracas, identificada en el Registro de Información Fiscal (RIF)  
bajo la letra y números: G-20010014-1, instruida su creación mediante Decreto N° 5.330 
de  fecha  02  de  mayo  de  2007,  con  Rango,  Valor  y  Fuerza  de  Ley  Orgánica  de 
Reorganización  del  Sector  Eléctrico,  publicado  en  la  Gaceta  Oficial  de  la  República 
Bolivariana de Venezuela, bajo el N° 38.736, de fecha 31 de julio de 2007, inscrita ante el  
Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del Estado  
Miranda, en fecha 17 de octubre de 2007, bajo el N° 69, Tomo 216-A Sgdo., compañía  
subsistente  en  la  fusión  con  las  distintas  empresas  eléctricas  cuyos  convenios  de 
integración fueron publicados Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°  
6.070 (Extraordinario), de fecha 23 de enero de 2012, cuya última modificación estatutaria  
fue aprobada por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 25 de mayo 
de  2010,  la  cual  quedó  inscrita  ante  el  mismo  Registro  Mercantil,  en  fecha  29  de 
noviembre de 2010, bajo el N° 37, Tomo 390-A Sgdo., y publicada en la Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela N°. 39.572, de fecha 13 de diciembre de 2010, 
conjuntamente con el Decreto N° 880, de fecha 08 de abril  de 2014, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.389, de la misma fecha. 
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PÓLIZAS:

Póliza de Responsabilidad Civil Empresarial. Para cubrir la indemnización a que esté 
obligado el  asegurado a  efectuar,  a  cualquiera  de  sus  trabajadores  en  virtud  de  lo 
establecido en el Capítulo IX de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio 
Ambiente  de  Trabajo,  por  las  consecuencias  de  enfermedades  y  accidentes 
profesionales ocurridos durante la vigencia de la póliza. 

Póliza de Responsabilidad Civil de Vehículo. Para responder suficientemente por los 
daños  que  ocasione.  En  el  caso  de  vehículos  destinados  al  servicio  de  transporte 
terrestre público y privado de personas, sus propietarios o propietarias deben contratar 
adicionalmente  una  póliza  de  seguro  de  accidentes  personales  que  cubra  a  las 
personas que transporta y su equipaje. Exceso de Limite de Bs. 250.000,00.

Póliza  de Responsabilidad Civil  General:  Para asegurar  la  responsabilidad civil  y 
daños a equipos e instalaciones de terceros objetó del servicio u obra. Deberá incluir 
una clausula donde manifieste que Corporación Eléctrica Nacional, S.A. se considera 
tercero. Si la empresa ya posee su póliza de R.C.G.(Predios y Operaciones), en este 
caso se revisará la cobertura y vigencia de la misma. El monto de esta Póliza no podrá 
ser menor al 15% del monto del contrato.

CONDICIONES GENERALES

1: Las fianzas deberán ser emitidas por una compañía inscrita en la superintendencia  
de  la  Actividad  Aseguradora,  Superintendencia  de  Bancos  o  en  una  Sociedad  de 
Garantía Reciproca SGR.

2: EL CONTRATISTA deberá presentar a CORPOELEC para su revisión y aprobación  
las fianzas, así como también los recibos de Primas de Fianzas debidamente pagados, 
que demuestre su vigencia. 

3: En los contratos que especifiquen moneda de pago Bolívares y Moneda de pago en  
Dólares,  las  garantías  deberán  ser  emitidas  en  base  a  los  montos  de  las 
denominaciones respectivas.

4: Las Fianzas deberán ir asociadas al número del contrato. 

5:  Las fianzas deberán presentar  la  inscripción de la  empresa CORPOELEC, de la  
manera siguiente: 

CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL,  S.A.  (CORPOELEC),  sociedad mercantil,  
con domicilio en la ciudad de Caracas, identificada en el Registro de Información Fiscal  
(RIF) bajo la letra y números: G-20010014-1, instruida su creación mediante Decreto N°  
5.330, de fecha 02 de mayo de 2007, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de  
Reorganización del  Sector Eléctrico,  publicado en la Gaceta Oficial  de la República  
Bolivariana de Venezuela, bajo el N° 38.736, de fecha 31 de julio de 2007, inscrita ante  
el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del  
Estado Miranda, en fecha 17 de octubre de 2007, bajo el N° 69, Tomo 216-A Sgdo.,  
compañía  subsistente  en  la  fusión  con  las  distintas  empresas  eléctricas  cuyos  
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convenios  de  integración  fueron  publicados  en  Gaceta  Oficial  de  la  República  
Bolivariana de Venezuela N° 6.070 (Extraordinario), de fecha 23 de enero de 2012,  
cuya última modificación estatutaria fue aprobada por Asamblea General Extraordinaria  
de Accionistas de fecha 25 de mayo de 2010, la cual quedó inscrita ante el mismo 
Registro Mercantil,  en fecha 29 de noviembre de 2010,  bajo  el  N° 37,  tomo 390-A 
Sgdo., y publicada en la en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela  
N° 39.572, de fecha 13 de diciembre de 2010, conjuntamente con el Decreto N° 880, de  
fecha 08 de abril de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de  
Venezuela N° 40.389 de la misma fecha.

6:  Deben  indicar  la  renuncia  de  los  artículos  1833,1834,  1836,  del  Código  Civil  
Venezolano. Registro Mercantil, en fecha 29 de noviembre de 2010, bajo el N° 37, tomo  
390-A Sgdo.,  y publicada en la en la Gaceta Oficial  de la República Bolivariana de  
Venezuela N° 39.572, de fecha 13 de diciembre de 2010, conjuntamente con el Decreto  
N° 880, de fecha 08 de abril de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República  
Bolivariana de Venezuela N° 40.389 de la misma fecha.

                                 
De igual manera, le informamos que el número asignado al Contrato a suscribirse es 
NCO-GUA-004/2016  y la Unidad que coordinará la formalización del Contrato por parte 
de la CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC), será la Gerencia 
Regional de Contrataciones  Guayana, por lo que debe contactar al Lic. Carlos Martínez a 
través del número telefónico 0286-9635150.

Atentamente,

                                                                            

Se le agradece llenar los espacios que se establecen a continuación como prueba de 
recepción de la presente comunicación, constante de cinco (05) folios útiles:

Nombres y Apellidos ________________________________________

Cédula de Identidad _________________________________________

Cargo ____________________________________________________

Ciudad, fecha y hora ________________________________________

VC/LV/CM
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Abog. Marling Murga

Ing.Yaneth Romero

Por la Comisión de Contrataciones Región Guayana

T.S.U. Marianela Navarro


