
LUGAR: Puerto Ordaz.

FECHA: 30 de Agosto de 2016

NÚMERO: GC/GUAY/0234-2016

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

Señores:
I.S.I. GUAYANA POWER, C.A.
Rif: J407360302
Dirección: Carrera Tocoma, edificio 
Monte Carmel, piso 6, Apartamento 6B, 
Urbanizaron Alta Vista, Ciudad Guayana. 
Teléfono Fijo o Móvil: 0286 - 9612819
Correo Electrónico: guayanapower17@gmail.com 

De conformidad con lo previsto en el artículo 115 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley  de  Contrataciones  Públicas,  cumplimos  en  notificarle  que  el  Gerente  Regional  de 
Contrataciones Guayana, en virtud del contenido de la Hoja de Análisis sobre el Procedimiento 
de Contratación de fecha 18 de Julio de 2016, con base a lo establecido en el artículo 6 numeral 3 
del  del  referido Decreto Ley,  decidió  rechazar  la  Oferta  presentada  por  su  empresa  en  el 
procedimiento a través de Consulta de Precios 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 cuanto la misma se encuentra incursa en causales de Rechazo de la 
Oferta establecidas en el Pliego de Condiciones, tal como se especifica a continuación:

En lo Legal: La Oferta presentada por la empresa I.S.I. GUAYANA POWER, C.A., no cumple con los 
requisitos  Legales,  establecidos  por  CORPOELEC  en  el  Pliego  de  Condiciones,  debido  a  que 
presenta  condicionamiento en el  presupuesto, por cuanto presentó un período de validez de su 
oferta menor al requerido, en concordancia con lo expresado en la Ley de Contrataciones Públicas, 
en su Artículo 76, numeral 12, el cual indica:

“Artículo 76: En el Proceso posterior de examen y evaluación de las ofertas, se deberán rechazar  
aquellas que se encuentren dentro de alguno de los supuestos siguientes:   Numeral 12. Que el  
período de validez sea menor al requerido...”

Finalmente y a los fines de cumplir con lo preceptuado en el artículo 73 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, se les informa que podrá interponer Recurso de Reconsideración, 
ante  la  Gerente  Regional de  Contrataciones  Guayana,  contra  la  decisión  contenida  antes 
mencionado, de conformidad 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 último,  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,

Abog. Yajaira Gómez
Gerente Regional de Contrataciones Guayana

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 / ID  / GCV
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