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REpúBLtcA BoLtvaRtANA DE vENEzUELA
coNTRALoRia DEL EsraDo FALCóN

DESPACHO DE LA CONTRALORA
DIREcclóN GENERAL

UNIDAD CONTRATANfE

oncto oc - oc ¡'D]59 - zotu
SANTA ANA DE CORO. 23'03/2017

Señores:
GOMSUA INVERSIONES, C.A
RIF; J402210t67
Conjunlo Residenc alAndara, Sanla Ana de Coro

Tengo el agrado de dirigirme a usled, de confomidad con lo previslo en el articulo 111 del Decreto con

Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contralaciones Públicas (pubicada en la Gacela Oficial de lá República

Bolivariana de Venezuela No 6.154 Extraordlnario, de fecha 19 de Noviembre de 2014), en concordancia con lo

previsto en los arliculos 126 y 127 del Reglamento de la Ley de Contratáciones Públicas, (Publicado en la

GCR.BVNo39181 de iecha I I de [,,layo de 2009), en a oportu n idad de nolilca¡e que h a sido bereficiada con lá

ADJUOICACIóN, correspondienle al Procedimiento de Conr¡atación balo la modalidad de Conlralación Direcla

NO CEF.CD.OOI-20I7. de| ..SERVICIO DE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESION Y MANTENIMIENÍO

CORRECTIVO DE FAX, SCANNER, IMPRESORA Y DEI\,IAS EQUIPOS DE COMPUTACION DE LA

CONTRALORIA DEL ESTADO FALCON", ya que se ájusló a los requisltos exigidos en el Pliego de Condiciones y

la Normativa legalaplicable, de acuerdo al lnforme de Recomendación de fecha 23/03/2017, emanado por la Unidad

Conlralante y segúñ Punlo de Cuenla de fecha 2310312017. razú por la cual se procederá a realizár los trárriles

adrninistrat¡vos perlinenles, para lormalizar el corespondiente Co¡lralo, debieñdo consgnar la respeclva Garanlia

de Fiel Cumpl¡mienlo en un lapso de cinco (05) dias hábiles, a parlrr de la recepción de la presente notilicáción, al

no presentarse en el lapso eslábl€cido, se procederá a la retención del 1070 sobre los pagos que se realicen a

lravés de un acta de compromiso, en atención al articulo 123 de LCP

Atentemeñte

LISBETH IN

N'01-00-000268 de

santa Ana de corc Est.do Falcón

Página web: www.contraloriaestadofa con.qob.ve cuenia Twilter @conlralorFalcon
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