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FECHA:FECHA: 22/04/2016

NÚMERO:NÚMERO: GC/GUAY/092/2016

Señor
Ramón Fuentealba
Presidente
FAPCO, C.A.
Rif: J-095045706
Zona Industrial Unare II
Calle Neverí. Edificio Fapco. Planta Baja
Frente al Aeropuerto Carlos Manuel Piar
Puerto Ordaz. Estado Bolívar.
Teléfono Fijo: 0286 – 952.11.37/0286-952.50.44
Página Web o email: alice.brandt  @  Fapco.com.ve  

ASUNTO:ASUNTO:

Notificación Desierto

por Decaimiento de 
adjudicación

N° CD-GUA-6-A-025-2015

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  Declarar Desierto por  Decaimiento de la 
Adjudicación el Procedimiento  de Contratación  Directa N° CD-GUA-6-A-025/2015, relativo a los 
“SERVICIOS  DE  OPERACIÓN  Y MANTENIMIENTO  DE  PLANTAS  DE  TRATAMIENTO  DE 
AGUA POTABLE, AGUAS SERVIDAS, ESTACIONES DE BOMBEO, TRAMPAS DE GRASA Y 
ACEITE,  SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS,  REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CRUDA, 
AGUA POTABLE, AGUA PARA RIEGO Y AGUAS SERVIDAS Y PISCINAS, UBICADAS EN LAS 
INSTALACIONES DE CORPOELEC EN LOS CAMPAMENTOS MACAGUA Y CARUACHI, POR 
EL LAPSO DE UN (1) AÑO”, por cuanto su representada, condiciono la extensión de vigencia de 
la Oferta mediante la comunicación N° CORP/VAR/011/10/2015, de fecha 06-10-2015,  en la cual 
manifiesta el interés de continuar con el proceso de contratación estableciendo condiciones de 
reconocimientos de precios  de materiales y  mano de obra,  lo  que conllevaría a modificar  los 
términos de su oferta , procediéndose de conformidad con lo establecido en el artículo 109 del 
Decreto con Rango,  Valor  y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, que establece lo 
siguiente:  

“...En  caso  que  el  beneficiario  de  la  adjudicación  no  formalice  el  contrato,  el  
contratante  generará  el  acto  de  decaimiento  de  la  adjudicación,  procediendo  a  
adjudicar  a  la  segunda  o  tercera  opción  en  caso  de  que  hubiere,  o  declarando 
desierto   el  procedimiento si no se cuenta con ofertas validas y deben aplicarse las  
sanciones correspondientes por incumplimiento de la formalización del contrato por 
parte del oferente beneficiado de la adjudicación. ...”

Finalmente y a los fines de cumplir con lo preceptuado en el artículo 73 de la Ley Orgánica de 
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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 siguientes a la fecha 
de haber recibido la presente notificación.

Atentamente,

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 ________________________________________ 
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