
     

Ciudadano.
BRICEÑO MONZÓN DAVID RAMÓN.
Cédula de Identidad N° 10.101.047.
CONSTRUCTORA BRIMONCA, C.A.
Presente.-

En virtud de que ha resultado impracticable la notificación personal en la forma 
prevista en el artículo 75 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se 
procede a practicar la presente publicación, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo  76  eiusdem,  y  se  entenderá  por  notificado  formalmente  una  vez 
transcurridos  quince  (15)  días  siguientes  a  la  misma,  de  la  Providencia 
Administrativa, mediante el cual se rescinde unilateralmente  el contrato de Obra 
Nº  PSB-REH-ME-08-05,  asignado a la empresa CONSTRUCTORA BRIMONCA, 
C.A.   Me  dirijo  a  usted,  a  los  fines  de  notificarle  el  contenido  de  la  Providencia 
Administrativa N° 48/2010 de fecha 26 de abril de 2010, mediante la cual se procede a 
Rescindir Unilateralmente  el contrato de obra  N° PSB-REH-ME-08-05, asignado a la 
empresa  CONSTRUCTORA  BRIMONCA,  C.A.,  cuyo  objeto  es  “AMPLIACIÓN  CON 
EDIFICIO,  EN EL  U.E.  MUYAPA  JUNIN”,  ubicado  en  el  Municipio  Tulio  Febres  del 
Estado Mérida, por un monto de DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL BOLÍVARES 
FUERTES  CON 00/100  (Bs.  F.  2.088.000,00),  el  cual  ad  litteram  dice:  REPÚBLICA 
BOLIVARIANA  DE  VENEZUELA  MINISTERIO  DEL  PODER  POPULAR  PARA  LA 
EDUCACIÓN FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE
) PRESIDENCIA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 48/2010. Vista y analizadas como 
han sido todas y cada unas de la actuaciones pertinentes al expediente que acompañan 
al Contrato N° PSB-REH-ME-08-05, (nomenclatura de esta Fundación), suscrito en fecha 
treinta (30) de mayo del año dos mil ocho (2008), entre la Sociedad Mercantil denominada 
CONSTRUCTORA BRIMONCA, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil primero de la 
Circunscripción Judicial del Estado Mérida, anotado bajo el N° 27, Tomo A-1, de fecha 20 
de  enero  del  año  2003  y  esta  Fundación.  Quien  suscribe  pasa  a  realizar  las 
consideraciones pertinentes en todo lo que atañe al negocio jurídico antes descrito. LOS 
HECHOS: Del análisis de los autos se desprende la obligación contraída por la empresa 
CONSTRUCTORA  BRIMONCA,  C.A.,  con  la  FUNDACIÓN  DE  EDIFICACIONES  Y 
DOTACIONES  EDUCATIVAS  (FEDE),  para  la  ejecución  de  los  trabajos  en  la  obra 
“AMPLIACIÓN CON EDIFICIO, EN EL U.E. MUYAPA JUNIN”,  ubicado en el Municipio 
Tulio Febres del Estado Mérida, por un monto de DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO 
MIL BOLÍVARES FUERTES CON 00/100 (Bs. F. 2.088.000,00), suscrito en fecha treinta 
(30) de mayo del año dos mil ocho (2008), signado bajo el N° PSB-REH-ME-08-05, con 
un tiempo de ejecución de 06 meses a partir de la firma del referido contrato. Se suscribió 
Acta de Inicio en fecha cuatro (04) de junio del año dos mil ocho (2008). La empresa 
CONSTRUCTORA BRIMONCA, C.A., consigno Fianza de Fiel Cumplimiento y Fianza de 
Anticipo. En fecha doce (12) de agosto del año dos mil ocho (2008), el Ingeniero Inspector 
de  la  obra  T.S.U.  Carlos  E.  Aponte  O,  dirige  Comunicación  a  la  empresa 
CONSTRUCTORA BRIMONCA, C.A., en el cual manifiesta su preocupación con respecto 
al poco avance Físico en la obra “AMPLIACIÓN CON EDIFICIO, EN EL U.E. MUYAPA 
JUNIN”, ubicado en el Municipio Tulio Febres del Estado Mérida, presentando un retardo 
considerable en relación al tiempo de ejecución Física de la misma. En fecha quince (15) 
de septiembre del año dos mil ocho (2008), la inspección de la obra, nuevamente dirige 
Comunicación a la empresa CONSTRUCTORA BRIMONCA, C.A., en la cual manifiesta 
reiteradamente la preocupación por parte de la Inspección por el bajo rendimiento en la 
ejecución de los trabajos de la obra mencionada. En fecha diecinueve (19) de diciembre 
del año dos mil ocho (2008), la empresa CONSTRUCTORA BRIMONCA, C.A., suscribe 
Acta de Paralización de la obra  “AMPLIACIÓN CON EDIFICIO, EN EL U.E. MUYAPA 
JUNIN”, ubicado en el Municipio Tulio Febres del Estado Mérida, con un Acta de Reinicio 
de fecha 12 de enero del año 2009. En fecha catorce (14) de enero del año dos mil nueve 
(2009), la Inspección de la Obra, dirige comunicación a la empresa  CONSTRUCTORA 
BRIMONCA, C.A., manifestando la preocupación de la Inspección con relación al avance 
en la ejecución de la obra en virtud de que a la fecha no se ha reiniciado las actividades 
en la obra sin presentar justificativo que respalde la falta de reinicio. En fecha nueve (09) 
de febrero del año dos mil nueve (2009),  la Inspección de la obra, dirige comunicación a 
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la empresa  CONSTRUCTORA BRIMONCA, C.A., en relación a la obra  “AMPLIACIÓN 
CON EDIFICIO, EN EL U.E. MUYAPA JUNIN”, ubicado en el Municipio Tulio Febres del 
Estado Mérida, solicitándole un cronograma de actividades para la culminación de la obra 
a la brevedad posible. En fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil nueve (2009), 
la Coordinación FEDE-Mérida remite a la empresa CONSTRUCTORA BRIMONCA, C.A., 
comunicación en el cual se evidencia que según Inspección de fecha 19/02/2009 se pudo 
constatar la falta de suministro de material para la ejecución de los trabajos en la obra 
“AMPLIACIÓN CON EDIFICIO, EN EL U.E. MUYAPA JUNIN”,  ubicado en el Municipio 
Tulio  Febres  del  Estado  Mérida,  así  como la  insuficiencia  de  personal  en  la  misma, 
observándose un bajo rendimiento en la ejecución de los trabajos. En fecha dieciséis (16) 
de marzo del año dos mil nueve (2009), la inspección de la obra emite comunicación a la 
empresa CONSTRUCTORA BRIMONCA, C.A., del cual se desprende el poco avance de 
ejecución  de  la  obra,  ya  que  se  les  ha  pedido  con  anterioridad  que  suministren  los 
materiales necesarios para la continuación de la obra así como el Reinicio de la misma ya 
que a la fecha se encuentra paralizada sin justificación alguna. En fecha dieciocho (18) de 
marzo de dos mil nueve (2009), la Coordinación FEDE-Mérida, el Inspector Contratado 
por parte de FEDE, junto al Representante Legal de la empresa,  suscriben Acta del cual 
se desprende que la empresa  CONSTRUCTORA BRIMONCA, C.A., se compromete a 
entregar  la  obra para la tercera semana del  mes de mayo,  por lo  que es evidente el 
incumplimiento de la mencionada empresa al no concluir con los trabajos arriba indicados.
En fecha veinte (20) de abril del año dos mil nueve (2009), la Coordinación FEDE-Mérida 
remite  al  Representante  Legal  de  la  empresa  CONSTRUCTORA  BRIMONCA,  C.A., 
memorando N° ME-277, en el cual anexa Informe de Inspección, donde se indica que a la 
fecha la obra posee un porcentaje de ejecución física del 36% aproximadamente, faltando 
por ejecutar un 11% del anticipo contratado y 61% de la obra, el cual se debe ejecutar en 
un lapso de 39 días, asimismo, es importante mencionar la ausencia de personal en la 
obra al momento de la Inspección. En fecha treinta (30) de abril del año dos mil nueve 
(2009), el Ing. Inspector Billo Arismendi, remite a la Consultoría Jurídica de la Fundación 
informe Pormenorizado  del  cual  se  desprende  que  la  obra  en la  actualidad  presenta 
retraso  en  su  ejecución,   observándose  que  la  obra  ha  presentado  ausencia  de 
actividades sin justificación alguna. En fecha dos (02) de junio de dos mil nueve (2009), la 
empresa CONSTRUCTORA BRIMONCA, C.A., suscribe ante la Consultoría Jurídica de 
la FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE), Minuta de 
Reunión en la cual se compromete a continuar con la ejecución de la obra “AMPLIACIÓN 
CON EDIFICIO, EN EL U.E. MUYAPA JUNIN”, ubicado en el Municipio Tulio Febres del 
Estado Miranda,   sin paralización alguna. En fecha ocho (08) de julio del año dos mil 
nueve  (2009),  la  Coordinación  FEDE-Mérida,  el  Ing.  Billo  Arismendi  juntos  al 
Representante Legal de la empresa CONSTRUCTORA BRIMONCA, C.A., firman Acta en 
la  cual  se  establece  cronograma  para  la  ejecución  de  los  trabajos  en  la  obra 
“AMPLIACIÓN CON EDIFICIO, EN EL U.E. MUYAPA JUNIN”,  ubicado en el Municipio 
Tulio  Febres  del  Estado  Miranda,  en  caso  de  incumplimiento  se  dará  inicio  al 
Procedimiento Administrativo de Rescisión de Contrato. En fecha veintiuno (21) de julio 
del  año  dos  mil  nueve  (2009),  la  Coordinación  FEDE-Mérida  remite  a  la  Consultoría 
Jurídica de la FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE
), memorando N° ME-593, en el cual solicita expresamente la Rescisión de Contrato a la 
empresa  CONSTRUCTORA  BRIMONCA,  C.A., a  quien  le  fue  asignada  la  obra 
“AMPLIACIÓN CON EDIFICIO, EN EL U.E. MUYAPA JUNIN”,  ubicado en el Municipio 
Tulio  Febres  del  Estado  Mérida,  según  contrato  N°  PSB-REH-ME-08-05.  En  fecha 
diecisiete (17) de agosto del año dos mil nueve (2009), el Ingeniero Inspector de la obra 
Billo  Arismendi  realiza  Informe  de  Corte  de  Cuenta  de  la  obra  “AMPLIACIÓN  CON 
EDIFICIO,  EN EL  U.E.  MUYAPA  JUNIN”,  ubicado  en  el  Municipio  Tulio  Febres  del 
Estado Mérida. En fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil nueve (2009), la 
Coordinación  FEDE-Mérida  remite  a  la  Consultoría  Jurídica  de  la  FUNDACIÓN  DE 
EDIFICACIONES  Y  DOTACIONES  EDUCATIVAS  (FEDE), memorando  N°  ME-732, 
recibido por ese Despacho en fecha 15 de septiembre de 2009, en el cual anexa Informe 
técnico elaborado por el  Ing. Billo  Arismendi,  del cual  se desprende bajo rendimiento, 
poco personal y material insuficiente para la ejecución de los trabajos en la obra, por lo 
cual se le solicito a la empresa CONSTRUCTORA BRIMONCA, C.A., un cronograma de 
ejecución, asimismo, se les han hecho llamados de atención por parte de la Coordinación 
y  de  la  inspección  en reiteradas  ocasiones  en  forma verbal  ,  escrita  y  la  obra  sigue 
presentando bajo rendimiento.  Posee un porcentaje de ejecución física bajo.  En fecha 

“EL ALBA DEL BICENTENARIO DEL 19 DE ABRIL DE 1810”

Esquina de Salas  Teléfonos
Parroquia Altagracia  (+58212) 564.3285
Edif. Sede MPPE, Piso 4  Fax:(+ 58212) 564.1877
Caracas, 1010.  Venezuela            inforyrela@fede.gob.ve

2

mailto:inforyrela@fede.gob.ve


     

veinte (20) de octubre del año dos mil nueve  (2009), la Coordinación FEDE-Mérida remite 
a la empresa CONSTRUCTORA BRIMONCA, C.A., comunicación informándoles sobre el 
Inicio del Procedimiento Administrativo de Rescisión de Contrato. En fecha diecisiete (17) 
de marzo del año dos mil diez (2010), la Unidad Técnica de la Consultoría Jurídica de la 
FUNDACIÓN  DE  EDIFICACIONES  Y  DOTACIONES  EDUCATIVAS  (FEDE), realiza 
Informe Resumen de Rescisión de contrato de la obra “AMPLIACIÓN CON EDIFICIO, EN 
EL U.E.  MUYAPA JUNIN”,  ubicado  en el  Municipio  Tulio  Febres  del  Estado Mérida, 
asignada a la empresa  CONSTRUCTORA BRIMONCA, según contrato  N° PSB-REH-
ME-08-05.  Después del análisis y estudio de los soportes contenidos en el contrato de 
obra N° PSB-REH-ME-08-05,  asignado  a la  empresa  CONSTRUCTORA BRIMONCA, 
C.A.,  para la ejecución de los trabajos de  “AMPLIACIÓN CON EDIFICIO, EN EL U.E. 
MUYAPA JUNIN”, ubicado en el Municipio Tulio Febres del Estado Mérida, y en virtud de 
que  existen  causas  de  incumplimiento  imputables  a  la  empresa  contratista,  la 
FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE),  considera 
ajustado  a  derecho  proceder   a   rescindir   unilateralmente   el   contrato   de   obra 
mencionado.  EL DERECHO: De conformidad con la Ley de Contrataciones Públicas de 
fecha 24 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela  N° 39.165, y su Reglamento publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana  de  Venezuela  N°  39.181  de  fecha  19  de  mayo  de  2009,  el  cual  
establece  en  las  Disposiciones  Derogatoria  Tercera,  la  derogación  del  Decreto  1417 
Contentivo de las Condiciones Generales de Contrataciones de Obras Públicas con el 
Estado,  publicada  en  Gaceta  Oficial  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela 
Extraordinaria N° 5.096, y en concordancia con lo establecido en el Artículo 1 del Código 
Civil Venezolano, el cual reza: Artículo 1:  “La ley es obligatoria desde su publicación en 
la Gaceta Oficial desde la fecha posterior que ella misma indique”. Queda subsumida la 
condición de hecho y de derecho del  contrato  objeto  de la  presente  providencia  a la 
aplicación de la ley vigente. En tal sentido es ajustado a derecho aplicar la citada Ley y su 
Reglamento, el cual establece en el artículo 127 literales 1 y 8 lo siguiente:  Artículo 127: 
“El  órgano  o  ente  contratante  podrá  rescindir  unilateralmente  el  contrato  en  cualquier 
momento cuando el contratista: 1. Ejecute los trabajos en desacuerdo con el contrato, o los 
efectúe en tal forma que no le sea posible cumplir con su ejecución en el termino señalado.  
8. Incurra en cualquier otra falta o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
contrato, a juicio del órgano o ente contratante. Ahora bien, del estudio de los hechos, se 
desprende que la obra ya identificada se encuentra inconclusa,  lo que demuestra que 
existe  un atraso en la  ejecución de la  misma, no cumpliéndose así  con el  objeto del 
contrato, ni con el lapso establecido para su ejecución, es importante mencionar que no 
existen Actas de Paralización ni Prórroga alguna que justifique el retraso en la ejecución 
de la obra “AMPLIACIÓN CON EDIFICIO, EN EL U.E. MUYAPA JUNIN”, ubicado en el 
Municipio  Tulio  Febres  del  Estado  Mérida,  reflejando  la  falta  de  compromiso  con  los 
intereses del Estado Venezolano, como es el de la educación, situación esta  que  ha 
generado los innumerables informes provenientes de la Coordinación FEDE-Mérida en los 
cuales  se evidencian  la  falta  de responsabilidad  y  poco interés  de  la  empresa  supra 
mencionada, en lo estipulado en el contrato N° PSB-REH-ME-08-05. DECISIÓN: Por los 
razonamientos  antes  expuesto,  tanto  de  hechos  como  el  derecho,  quien  suscribe, 
Ingeniero PABLO ALFONSO RAMÍREZ HERNÁNDEZ  identificado  con la   Cédula   de 
Identidad Nº V-11.918.604, en su carácter de Presidente  (E), facultado según Resolución 
DM/Nº 116 del Ministerio del Poder Popular para la Educación, de fecha 26 de septiembre 
de 2008, publicada  en  la Gaceta  Oficial   de  la  República  Bolivariana de Venezuela  Nº 
39.026,  de  fecha  29  de  septiembre  de  2008,  representando   en   este   acto  a   la 
FUNDACIÓN  DE  EDIFICACIONES  Y  DOTACIONES  EDUCATIVAS  (FEDE),  ente 
constituido  y  domiciliado  en  la  ciudad  de  Caracas,  hoy  Distrito  Capital,  adscrita  bajo 
régimen tutelar del hoy  MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN, 
según se desprende del Decreto Presidencial número 6.399 de fecha 09  de  septiembre 
de 2008, publicado  en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.012 
y regida por lo dispuesto en el Decreto Presidencial Nº 677 del 21  de  junio de 1985 
publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Extraordinaria Nº 3.574, de 
la misma fecha,  que contempla las “Normas  sobre  las Fundaciones,  Asociaciones y 
Sociedades Civiles del  Estado  y  el  Control  de  los Aportes Públicos a las Instituciones 
Privadas Similares”, con domicilio en la ciudad de Caracas,  Distrito Capital,  creada  por 
el  Decreto  Presidencial  Nº  1.555, de fecha  11  de  mayo  de  1976, publicado  en 
Gaceta  Oficial  de   la  República  de Venezuela  Nº  30.978,  de  la  misma; cuya reforma 
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parcial  mas  reciente  de  sus Estatutos fue publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 37.423, de fecha quince (15) de abril de 2002, RESUELVE: 
PRIMERO: Rescindir Unilateralmente el Contrato de Obra N°     PSB-REH-ME-08-05  , de 
fecha 30 de mayo de 2008, asignada a la empresa CONSTRUCTORA BRIMONCA, C.A., 
para la ejecución de  la  obra  “AMPLIACIÓN CON EDIFICIO, EN EL U.E.  MUYAPA 
JUNIN”, ubicado en el Municipio Tulio Febres del Estado Mérida, por encontrarse incursa 
en los supuestos tipificados en el artículo ut supra mencionados. De conformidad con  la 
Ley  de  Contrataciones  Públicas  de fecha 24 de abril de 2009, publicada  en la Gaceta 
Oficial  de la  República   Bolivariana  de  Venezuela   N°  36.165 ,  y   su Reglamento 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.181, de 
fecha 19 de mayo de 2009.  SEGUNDO: Se ordena a la  empresa CONSTRUCTORA 
BRIMONCA, C.A., reintegrar la cantidad establecida en el Informe Técnico  mencionado.
TERCERO: Proceder a la ejecución de las garantías estipuladas en el contrato N° PSB-
REH-ME-08-05, en  el  caso que la  empresa CONSTRUCTORA BRIMONCA,  C.A.,  no 
reintegre a la Fundación el monto señalado en el Informe Técnico indicado en la cláusula 
anterior.  CUARTO: Proceder  a  liberar  los  recursos  asignados  a  la  obra  supra 
mencionada. En caracas a los 26 días del mes de abril de 2010. En caracas a los 26 días 
del  mes de abril  del  año 2010.  En la  parte  superior  izquierda  de la  página  1,  de la 
Providencia Administrativa N° 48/2010, de fecha 26/04/2010 se encuentra impreso en  su 
original  la  bandera nacional y logo del Ministerio del Poder  Popular  para  la  Educación, 
en  la  parte superior  derecha logo original con letras de la Fundación de Edificaciones y 
Dotaciones Educativas (FEDE), y en la parte inferior central de la página 5, asimismo, 
existe un sello húmedo rectangular ad literam que es el tenor siguiente: “FUNDACIÓN DE 
EDIFICACIONES  Y  DOTACIONES  EDUCATIVAS  FEDE  MINISTERIO  DEL  PODER 
POPULAR PARA LA EDUCACIÓN”, y en el centro de esta misma página N° 5, también 
existe  una  firma  ilegible,  perteneciente  al  identificado  ciudadano PABLO  ALFONSO 
RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Presidente (E). Asimismo, al pie de cada una de las páginas de 
la Providencia Administrativa N° 48/2010, se encuentra impreso el epónimo “EL ALBA 
DEL BICENTENARIO DEL 19 DE ABRIL DE 1810”. De considerar usted, que la citada 
Providencia  Administrativa  afecta  sus  derechos  subjetivos  o  intereses   legítimos, 
personales   y   directos,   podrá   interponer,  de conformidad  con lo  establecido  en el 
Artículo  94  de  la  Ley  Orgánica  de  Procedimientos  Administrativos  el  correspondiente 
Recurso de Reconsideración por ante la  Fundación  de  Edificaciones  y Dotaciones 
Educativas (FEDE), dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, acordados a partir 
de la  presente notificación.  El  contenido de la  presente Providencia  Administrativa  N° 
48/2010, comenzará a surtir efectos, a partir de esta notificación a cuyos fines devolver 
copia debidamente firmada y sellada, con los datos solicitados al pie de esta página, en 
señal de haberla recibido.

PABLO ALFONSO RAMIREZ HERNANDEZ
                                                     PRESIDENTE (E)
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