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EETADO É-ALCON

REpúBLrcA BoLtvaRtANA DE vENEzUELA

coNTRALoRÍA DEL EsfADo FALCóN
DESPACHO DEL CONTRALOR

DIRECCIOI{ GEf{ERAL

UNIDAD CONfRATANTE
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SANTA ANA DE CORO, 09/03/2017

AsocrActóN coopERATrvA tNVERSroNEs coMIDA Ro 2014, R.L,
RIF;

J{03710627

Urb, Andara Calle ll Casa

N' 13, Barrio

5 de Julio, Sanla Ana de coro

Tengo el agrado de dirigirme a usted, de conformidad coñ lo previsto en el artículo 111 del
Decfeto con Rango, Valor

y Fuerza de Ley de Conkatacioñes Públicas (publicada en la

Gaceta

Oficial de la República Bo¡ivariana de Venezuela N'6.154 Extraordinario, de fecha 19 de Noviembre

de 2014), en concordancia con lo prev sto en los artículos 126 y 127 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones Públicas, (Publicado en la G O.R.B

V

\

No 39 181, de fecha 19 de l\¡ayo de 2009), en

qle ha sido benefc ada con Ia ADJUDICACIÓN, corespondiente al
de Contratación bajo la modalidad de Consulta de Precios y ContÉto fvlarco

la oportunidad de notificarle
Procedimiento
NO

CEF-CP.OO8-2oI7, del "SERVICIO DE FESTEJOS PARA LA REALIZACIÓN OE OIVERSOS

EvENTos (tNSTtructoNALES, pRorocoLARES, cApActrActóN

y

acIvtDADEs

C

FESTIVAS) DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO FALCON PARA EL EJERCICICIO 2017",

ya que se ajustó a los requisitos exigidos en Condiciones de Contratación y la Normaliva legal

\r

aplicable, de acuerdo al lnforme de Recomendación de fecha 09/03/2017, emanado por la lJnidad
Conlratante y según Punto de Cuenta de fecha 09/03/2017, razón por la cual se procedetá a rcalizat

los trámites administrativos pertinentes, para formalizar la correspondiente Contrato, habiendo
conslgnar la respectiva Garantía de FielCur¡plirniento en un lapso de cinco (05) dias hábiles, a partir

dé la recepción de la presente notificáción, al ño presentarse en el lapso establec¡do, se procederá a
la retención del 10% sobre los pagos que se realicen a través de un acta de compromiso, en atención..

alárticulo 123 de LCP
Atentamente,
LISB

INA BERI\4UDEZ
sDnaldelEstado Falcó.
N'01-00-000268 de fechá l0l122014

Pubicadoe¡ G¿@ta Oficialde la Repúblic¿ Boivariana de Venezlelá
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Aveñidá lndependencia, Edif¡cio Sede'Gumetsindo Tores", Teléfáx:0268 / 252 97.10
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