
LUGAR: Puerto Ordaz

FECHA: 17 de Agosto de 2016

NÚMERO: GC/GUAY/220-2016

ASUNTO:
Notificación de Adjudicación Proceso 
N° CPF-AB-RGY-GE-0300/2016

DISLEC, C. A.

Rif: J-29906784-9
Dirección: URBANIZACIÓN LAS MERCEDES 
CALLE 15 MANZANA 9 CASA 24 SECTOR RIO ARO
Puerto Ordaz - Edo. Bolívar
Telf: 0286 - 9625071 
Correo Electrónico: dislecca@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 N° PC-PR-191/2016  de fecha 19-08-2016, el Gerente General de 
Generación  de CORPOELEC  decidió  otorgarle  la  Adjudicación  a  su  representada, en  el 
procedimiento  de  Fondo  en  Anticipo N°  CPF-AB-RGY-GE-0300/2016,  que tiene por  objeto la 
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA 
PLANTA TERMOELÉCTRICA SIDOR, ADSCRITA A LA GERENCIA DE GENERACIÓN REGIÓN 
GUAYANA”, por  un  monto  de  OCHENTA Y CUATRO  MIL OCHOCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 
84.800,00) correspondiente al suministro, más  DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y SEIS BOLÍVARES 
(Bs. 10.176,00) de IVA, para un total de NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
SEIS BOLÍVARES (Bs. 94.976,00).

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, en concordancia con el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, 
se le notifica la decisión tomada en el referido Acto Administrativo.

Asimismo, se la informa que la Unidad que coordinará la formalización del Pedido por parte de la 
CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC), será la Gerencia de Contrataciones 
Región Guayana, por lo que deberá contactar a la Lic. Gustavo Chuecos, a través de los números 
telefónicos 0286-9635166.

De igual manera, se le informa que deberá presentar para el momento de la firma del contrato, copia 
de  la  Solvencia  Laboral  vigente  o  en su  defecto,  Declaración  Jurada  de  estar  solvente en el 
Registro Nacional de Entidades de Trabajo RNET, de acuerdo con el formato suministrado.

Por ultimo, se le solicita firme 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.
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Atentamente,

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

Se le agradece 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 ________________________________________

JB / ID / GCV
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