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Presente.-

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 Sur de CORPOELEC, en virtud del contenido del Informe de 
Evaluación y Comparación de Ofertas INF/CCRS/096/DD/2015 de fecha 14 de Octubre 
2015, con base a lo establecido en el artículo 15, del referido Decreto, decidió rechazar 
la Oferta presentada por su empresa en el procedimiento a través de Concurso Abierto 
N°  CA-GUA-6-A-177/2015,  el  cual  tiene  la  prestación  de  los  servicios  de 
“ACONDICIONAMIENTO  DEL  CAMPAMENTO  DE    CORPOELEC  EN  LUEPA 
(MÓDULO A Y B), POR EL LAPSO DE CINCO (5) MESES”,  por cuanto la misma se 
encuentra incursa en causales de  Rechazo de la Oferta establecidas en el Pliego de 
Condiciones, tal como se especifica a continuación:  
•

•En  lo  Legal: La  Oferta  presentada  por  la  empresa  SERVICIOS,  LIMPIEZA  Y 
MANTENIMIENTO,  C.A.  (SERVILIM,  C.A.), presentó  Declaración  Jurada  de  estar 
Solvente con el IVSS y Certificado Electrónico de Solvencia del Instituto Venezolano de 
los Seguros Sociales vencido el 02 de septiembre del 2015. Por esto y en virtud del  
Principio  de  Colaboración interorgánica  entre  los  Entes  del  Estado,  contenido  en  el  
artículo 11 de la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, se procedió a verificar 
su estatus a través de la página WEB del Ministerio del Poder Popular para el Proceso 
Social del Trabajo, verificando su insolvencia de pago y una deuda acumulada al mes de
agosto del 2015; por tal motivo, la Empresa no cumple con lo establecido en la Sección II 
(Información Legal), Numeral 11, literal “d”, del Pliego de Condiciones.
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En tal sentido, la Empresa incurre en una causal de descalificación contenida en el Pliego 
de Condiciones, Sección III “Descalificación de los Oferentes”, literal “f”, el cual establece: 

“CORPOELEC  podrá  descalificar  a  un  Oferente  en  la  etapa  de  calificación,  en  los 
siguientes casos: 

       f) Si el Oferente no cumple o presenta desviaciones u omisiones sustanciales en 
alguno de los criterios de calificación establecidos en el Pliego de Condiciones”... 

En consecuencia,  la Empresa se encuentra incursa  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”... 

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  Sur  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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Abog. Marling Murga

Lic. Luis E. Sequera Ing.Yaneth Romero

Por la Comisión de Contrataciones Región Guayana



                                                                                                                     
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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