
LUGAR: Puerto Ordaz

FECHA: 22 de Julio de 2016

NÚMERO: GC/GUAY/187-2016

ASUNTO:
Notificación de Proceso 
N° CPF-AB-RGY-GE-0165/2016

I.S.I. GUAYANA POWER, C.A.

Rif: J407360302
Dirección: CARRERA TOCOMA, 
EDIFICIO MONTE CARMEL,
PISO 6, APARTAMENTO 6B, 
ALTA VISTA, CIUDAD GUAYANA. 
Telf: 0286 - 9612819
Correo Electrónico:  guayanapower17@gmail.com 

Nos dirigimos a usted, en la oportunidad de notificarle que la oferta presentada en ocasión de su
participación en el procedimiento de selección de contratistas Consulta de Precios por Fondo en
Anticipo Nº CPF-AB-RGY-GE-0165/2016, cuyo objeto es la  ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS
NECESARIAS PARA EJECUTAR TRABAJOS DE CORRECCIÓN DE FALLA EN EL SISTEMA
DE ENFRIAMIENTO DEL COJINETE GUÍA DE LA TURBINA DE LA UNIDAD GENERADORA
Nº 13, UBICADA EN LA CASA DE MÁQUINAS Nº 2 DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA
"ANTONIO  JOSÉ  DE  SUCRE,  MACAGUA”,  fue  aceptada;  así  mismo  le  informo  que  de
conformidad con lo dispuesto en el Punto de Cuenta sobre el proceso de contratación, el Gerente
General  de  Generación  de  la  Corporación  Eléctrica  Nacional,  S.A.,  decidió  otorgarle  la
adjudicación del contrato a la empresa: REPRESENTACIONES INDUSTRIALES NAU, C.A., en el
procedimiento  de  Consulta  de  Precios,  por  cumplir  con  los  requisitos  legales,  técnicos  y
económicos exigidos en la Solicitud de Cotización.

En este sentido y a los fines de notificarle el contenido del mencionado acto, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 115 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones
Públicas,  se  le  notifica  la  decisión  tomada  en  el  Acto  Administrativo  descrito.

Finalmente y a los fines de cumplir con lo preceptuado en el artículo 73 de la Ley Orgánica de
Procedimientos  Administrativos,  se  le  informa  que  contra  este  acto  administrativo  de  efectos
particulares,  podrá  interponer  Recurso  de  Reconsideración,  por  ante  el  Gerente  General  de
Generación  de  la  Corporación  Eléctrica  Nacional,  S.  A.  (CORPOELEC),  conforme  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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Se le agradece su interés en el presente procedimiento, y se le invita muy cordialmente a continuar
presentando oferta en las distintas modalidades de selección de contratistas, llevados por esta 
institución.

Atentamente,

Abog. Victor Julio Castillo

Gerente Regional de Contrataciones Guayana (E)

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.

Así mismo, debe llenar los espacios que se establecen a continuación como prueba de recepción
de la presente comunicación, constante de dos (02) folios útiles:

Nombres y Apellidos ________________________________________

Cédula de Identidad _________________________________________

Cargo ____________________________________________________

Ciudad, fecha y hora ________________________________________
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