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ASUNTO: Notificación  de  Rechazo  de  Oferta  de  Concurso 
Abierto  CA-GUA-6-A-295/2015

Señor
Robert José Reyes Orcial
PRESIDENTE
CONSTRUCTORA VALLE HONDO, C.A.
J312806702
SECTOR PUENTE AZUL, 
VIA PRINCIPAL, VIA BOCA TOMA, 
Municipio San Carlos 
Parroquia Cojedes
San Carlos Estado Cojedes 
Teléfonos 0426 - 5440415  
                 0258 - 4330528 
Fax  0258 - 4338909 
construvallehondo@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 la Corporación Eléctrica Nacional, S.A. (CORPOELEC), en virtud del 
contenido  del  Informe  de  Recomendación  N°INF/CCRS/107/DD/2015INF/CCRS/107/DD/2015,  de  fecha 04 de 
Noviembre de 2015, con base a lo establecido en el  artículo 15 numeral 8 del referido 
Decreto, decidió rechazar la oferta presentada por su empresa en el procedimiento a través 
de  Concurso  Abierto  N°  CA-GUA-6-CA-GUA-6-AA-295/2015-295/2015, correspondiente  a  la 
“ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA   COMERCIAL, EDIFICIO DE 
LA PLANTA VIEJA,  GALPÓN DEL CENTRO   DE SERVICIOS Y SUBESTACIÓN TUCUPITA 
UBICADAS EN EL ESTADO DELTA AMACURO” por cuanto la misma se encuentra incursa en 
causales de Rechazo establecidas en el Pliego de Condiciones, tal como se especifica a 
continuación:

En  lo  Legal:  el  Presupuesto  presentado,  no  está  suscrito  por  ninguno  de  sus 
representantes legales, incumpliendo así con el requisito exigido por CORPOELEC en el 
mencionado Pliego en la Sección III (CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE EVALUACIÓN 
DE LAS OFERTAS), Numeral 3.1 (Aspectos Legales), donde establece: 
“  Al  realizar  la  evaluación de los aspectos legales,  CORPOELEC tomará en cuenta  los 

siguientes criterios: 

Presupuesto  y  Oferta:  Se  verificará  la  facultad  de  quien  lo  suscribe.  Si  se  encuentra 

condicionado o de forma alternativa.” (Subrayado añadido) .
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En tal sentido, la Empresa incurre en una causal de Rechazo de la Oferta contenida en el 

Pliego de Condiciones, Sección III, Numerales 2 y 7 “Causas de Rechazo de la Oferta”, el 

cual establece: 

“Se considerará causa suficiente para rechazar una oferta, la ocurrencia de cualquiera de las 

siguientes circunstancias que:... 

2) Tengan omisiones o desviaciones sustanciales a los requisitos exigidos en el Pliego de 

Condiciones o en las condiciones de contratación... 

7) Los Documentos que aparezcan sin la firma de la persona facultada para representar al 

oferente en los casos señalados en el presente Pliego de Condiciones”... ; y de conformidad 

con lo establecido en el artículo 113, numeral 2, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 

Ley de Contrataciones Públicas,  el cual establece: 

“El contratante deberá declarar desierta la contratación cuando: 

... 2. Todas las Ofertas resulten rechazadas o los oferentes descalificados, de conformidad  
con lo establecido en el Pliego de Condiciones...

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 la Corporación 
Eléctrica  Nacional,  S.A.  (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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