
LUGAR: Puerto Ordaz.

FECHA: 12 de Julio de 2016

NÚMERO: GC/GUAY/1305-2016

ASUNTO:
Notificación de Desierto del Proceso 
N° CPF-AB-RGY-GE-0121/2016

Señores:
GUPIHER ORIENTE, C. A.

Rif: J294377203
Dirección: AVENIDA FERNANDEZ PADILLA 
Diagonal BANCO DE VENEZUELA NRO S/N LOCAL 
SECTOR CENTRAL. SAN JOSE DE GUANIPA 
EDO. ANZOATEGUI. 
Teléfono Fijo o Móvil: 0283 – 2260857 / 0414 - 8469426
Correo Electrónico: celsoahernandez@cantv.net

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 115 de  la Ley de Contrataciones Públicas y de 
conformidad  con lo  dispuesto  en la  Decisión Sobre el  Procedimiento de Contratación de fecha 
27/05/2016, recibida en esta Gerencia en fecha 12-07-2016, cumplo en notificarle que el Gerente 
General de Generación de CORPOELEC, decidió declarar Desierto el procedimiento de Consulta 
de Precios a través del Fondo en Anticipo N° CPF-AB-RGY-GE-0121/2016, que tiene por objeto la 
“ADQUISICIÓN DE MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN PARA LA UNIDAD 3 DE LA PLANTA 
TERMOELÉCTRICA SIDOR,  ADSCRITA A LA GERENCIA DE GENERACIÓN GUAYANA", 
debido a que el oferente beneficiado de la primera opción no mantuvo su oferta y de conformidad a lo 
establecido  en  el  artículo  113,  numeral  4,  del  Decreto  con  Rango,  Valor  y  Fuerza  de  Ley  de 
Contrataciones Públicas, el cual establece: 

“El contratante deberá declarar desierta la contratación cuando: 

...  4.  “En  caso  de  que  los  oferentes  beneficiarios  de  la  primera,  segunda  y  tercera  opción  no  
mantengan su oferta”...

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 
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.

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 oferta 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 _________________________________________

JBM / GCV
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