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LUGAR: Puerto Ordaz

FECHA: 26/04/2016

NÚMERO: CCRG/034/2016

ASUNTO:
Notificación Dar por Terminado el 
Procedimiento de Concurso Abierto 

N° CA-GUA-6-A-281/2015

Omar Román Guerra Flores
Presidente
ATAMER, C.A.  
J301208684 
Sector Los Aceites. Av. Menca de Leoni.
Los Aceites Nivel 1, Detrás de Farmacia Los Aceites.
San Félix – Estado Bolívar. 
Teléf  0286 9342610   0414-8751001 
atamer_10@hotmail.com

Nos dirigimos a usted con la finalidad de notificarle, que en cumplimiento con lo dispuesto en el 
artículo 115 del decreto con rango, valor y fuerza de ley de contrataciones públicas, el Gerente  
General  de Bienes y Servicios de la  Corporación Eléctrica Nacional,  S.A.  (CORPOELEC) , en 
virtud  de  lo  previsto  en  la  Decisión  sobre  el  Procedimiento  de  Contratación  ,  recibida  en  fecha 
21/04/2016,  decidió  dar  por  terminado  el  Procedimiento  de  Concurso  Abierto
N° CA-GUA-6-A-281/2015 RELATIVO A LOS ”SERVICIO DE CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES 
EN LAS SUBESTACIONES, OFICINAS COMERCIALES Y OFICINAS DE DISTRITO DE CORPOELEC 
UBICADAS EN EL ESTADO DELTA AMACURO, POR EL LAPSO DE SEIS (06) MESES”, tomando en 
cuenta que su representada, a través de correo electrónico recibido el 18/01/2016, manifestó formalmente 
no poder extender el Plazo de Validez de su Oferta, debido a que “los precios cotizados en su oportunidad 
han sufrido cambios por la inflación”, procediéndose de conformidad con lo establecido en el artículo 
107 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, que establece lo 
siguiente:  

“...En todas las modalidades reguladas por el presente Decreto con Rango, Valor  y Fuerza de  
Ley, el contratante podrá mediante acto motivado, dar por terminado el procedimiento, mientras  
no se haya firmado el contrato...”

Finalmente y a los fines de cumplir con lo preceptuado en el artículo 73 de la Ley Orgánica 
de Procedimientos  Administrativos,  le  informamos que contra  este acto  administrativo de 
efectos particulares, podrá interponer Recurso de Reconsideración, ante el Gerente General 
de  Bienes  y  Servicios  de  la  Corporación  Eléctrica  Nacional,  S.A.,  conforme  con  lo 
establecido en el  artículo  94 de esta misma Ley,  dentro de los quince (15)  días hábiles 
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siguientes a la fecha de haber recibido la presente notificación.

Sin otro particular al cual hacer referencia,

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 Dos (02) folios útiles:

Nombres y Apellidos ________________________________________

Cédula de Identidad _________________________________________

Cargo ____________________________________________________

Ciudad, fecha y hora ________________________________________

2/2

CCRG/034/2016 

Por la Comisión de Contrataciones Región Guayana

Abog. Marling Murga

Lic. Luis E. Sequera  
Ing. Yaneth Romero 


