
LUGAR: Puerto Ordaz

FECHA: 04/05/2016

NÚMERO: CCRG/0049/2016

ASUNTO:
Notificación de Descalificación del 
Concurso Abierto 

N° CA-GUA-6-A-070/2015

Señor 
José Alejandro Macias Flores 
Gerente de Administración 
ESTRUCTURAS Y DRAGADOS, C.A. 
J402151322 
C.C. PLAZA AEROPUERTO, PISO 1, LOCAL P1-B-09, 
ALTOS DEL BANCO DE VENEZUELA, CALLE NEVERÍ 
Parroquia Unare, Municipio Caroní, 
Ciudad Guayana - Estado Bolívar 
Teléfonos 0286 - 9512769 0414 - 7618761 
estructurasydragados@gmail.com 

De conformidad con lo previsto en el artículo 115 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de  Ley  de  Contrataciones  Públicas,  cumplimos  en  notificarle  que  la  Comisión  de 
Contrataciones Región Guayana de CORPOELEC, en virtud del contenido del Informe 
de Evaluación de Calificación y Comparación de Ofertas  INF/CCRS/030/AC/2015 de 
fecha  04  de  Junio  2015,  con  base  a  lo  establecido  en  el  artículo  15,  del  referido 
Decreto, decidió descalificar la Oferta presentada por su empresa en el procedimiento 
a  través  del  Concurso  Abierto  N°  CA-GUA-6-A-070/2015,  relativo  a  la 
“IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS Y TECHOS DE MINI  CINES DEL 
EDIFICIO  IMPERMEABILIZACIÓN SEDE DE CORPOELEC EN PUERTO 
ORDAZ,  POR  EL  LAPSO  DE  NUEVE  (9)  SEMANAS  CONTINUAS” ,  por 
cuanto la misma se encuentra incursa en causales de Descalificación establecidas en el 
Pliego de Condiciones, tal como se especifica a continuación:

En lo Financiero: La Oferta presentada por la empresa ESTRUCTURAS Y DRAGADOS, 
C.A., no  cumple  con  los  requisitos  financieros  para  Calificar,  de  acuerdo  con  lo 
establecido  en  la  Sección  III,  Numeral  1.2  “Aspecto  Financiero”,  del  Pliego  de 
Condiciones el cual establece: 

El Oferente deberá demostrar que según la evaluación financiera realizada por el 
R.N.C.  la  empresa  Oferente  inscrita  en  dicho  registro,  posee  una  calificación 
financiera definida por los indicadores: 

Nivel Estimado de Contratación: Igual o Mayor al Nivel XXII.
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Riesgo  Financiero: Entre  1,5  Y  5,  y  Que  no  se  encuentre  en  situación  de 
descapitalización. 

Se calificará financieramente a las empresas cuyo Nivel Estimado de Contratación, sea inferior 
al requerido en el presente proceso, siempre que estas cumplan con al menos el setenta y 
cinco por ciento (75%) de los valores requeridos para calificar financieramente en este Pliego 
de Condiciones.

Quienes en tales condiciones cumplan con al menos el sesenta por ciento (60%) de los valores 
requeridos, serán calificados financieramente si se comprometen a constituir una garantía de 
fiel cumplimiento, por el doble de lo exigido en el respectivo contrato, emitida por una Entidad 
Bancaria  o  Compañía  de  Seguros,  debidamente  inscritas  en  la  Superintendencia 
correspondiente, o Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana 
Empresa.

Base de Cálculo para determinar el 75% y 60% del  Nivel Estimado de Contratación:

MONTOS MÍNIMOS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA REQUERIDOS PARA CALIFICAR

CAPACIDAD FINANCIERA MINIMA 
REQUERIDO (CFMR) Nivel XXII

75% DE LA (CFMR) 60% DE LA (CFMR)

Bs. 15.000.001 Bs. 11.250.75 Bs. 9.000,60

MONTO  DE  LA  CAPACIDAD  FINANCIERA  PRESENTADA  POR  LA  EMPRESA  PARA 
CALIFICAR

CAPACIDAD FINANCIERA 
PRESENTADA POR LA EMPRESA 

ESTRUCTURAS Y DRAGADOS, C.A. 
Nivel XVI

75% DE LA (CFMR) 60% DE LA (CFMR)

Bs. 3.000.001 Bs. 2.250.000 Bs. 1.800.000

La empresa ESTRUCTURAS Y DRAGADOS, C.A., conforme a lo dispuesto en la Circular N° 
1 MODIFICATORIA, de fecha 12-05-2015, estaría incumpliendo con el 60% de la (CFMR) 
equivalente al Nivel XX, de los valores requeridos para calificar financieramente, según los 
criterios establecidos en el Pliego de Condiciones 

Correspondencia N° CCRG/0049/2016 Página 2de 4



En consecuencia, la Empresa incurre en un causal de Rechazo de la Oferta, contenida en 
el Artículo 76, Numeral 9 y Artículo 78, Numeral 1, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley de Contrataciones Públicas, que establecen: 

“Causales de Rechazo de Ofertas. 

Artículo 76. En el proceso posterior al examen y evaluación de las ofertas, se deberán 
rechazar aquellas que se encuentren dentro de alguno de los supuestos siguientes:... 

9. Que correspondan a oferentes,  que hayan sido descalificados, en la Modalidad de 
Concurso  Abierto,  bajo  el  procedimiento  de  apertura  simultánea  de  documentos  de 
calificación y oferta”... 

Procedimientos del Concurso Abierto 

Artículo  78.  El  Concurso  Abierto  podrá  realizarse  bajo  cualquiera  de  los  siguientes 
procedimientos: 

1. Acto único....Con posterioridad al acto, la Comisión de Contrataciones procederá a la  
calificación  de  los  oferentes  y  seguidamente  rechazará  las  ofertas  de  los  oferentes  
descalificados, procediendo a la evaluación de las ofertas de los oferentes calificados”... 

Finalmente y a los fines de cumplir  con lo preceptuado en el  artículo 73 de la Ley 
Orgánica  de  Procedimientos  Administrativos,  se  les  informa  que  podrá  interponer 
Recurso de Reconsideración, ante la Comisión de Contrataciones Región Guayana de 
CORPOELEC,  contra la  decisión contenida en el  Informe de Recomendación antes 
mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de esta misma Ley, 
dentro  de  los  quince  (15)  días  hábiles  siguientes  a  la  fecha  de  haber  recibido  la 
presente notificación.      
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Por la Comisión de Contrataciones Región Guayana

Abog. Marling Murga

Lic. Luis E. Sequera  
Ing. Yaneth Romero 



Agradecemos  haber  participado  en  el  presente  procedimiento,  invitándolo  muy 
cordialmente a continuar presentando oferta en las distintas modalidades de selección de 
contratistas, llevados por esta Institución.

Por favor, firmar la copia de la presente indicando sus nombres y apellidos, cédula de 
identidad, cargo que ocupa, ciudad, fecha y hora de recibo y estampe el sello húmedo de 
la empresa, como constancia de haberse practicado la notificación y prueba de recepción 
de la presente comunicación, constante de Tres (03) folios útiles:

Firma:_______________________________________________________

Nombres y Apellidos ____________________________________________

Cédula de Identidad ____________________________________________

Cargo _______________________________________________________

Ciudad, fecha y hora _____________________________________________                   
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