
DA Nº            -2012. 
 
             Mérida, 5 de septiembre de 2012 
 
Ciudadano: 
Ingeniero DANIEL ALBERTO TORRES 
Sub-comisionado de Comercialización, Distribución y URRE Zona Mérida 
CORPOELEC Empresa Eléctrica Socialista, antes (CADELA) 
Edificio CORPOELEC. Avenida 3 con Calle 17 
Mérida. 
 
Siguiendo instrucciones del Alcalde titular del Municipio Libertador del Estado 
Mérida, Ingeniero Léster Rodríguez, me dirijo a Ud. muy respetuosamente en la 
oportunidad de manifestarle la voluntad del Municipio Libertador del Estado 
Mérida,  de rescindir unilateralmente el contrato de servicios originalmente 
suscrito en Mérida  con la empresa CADELA, ahora CORPOELEC, Empresa 
Eléctrica Socialista, en fecha 01 de junio de 2003, mediante el cual se convino 
en autorizarle la facturación y cobro de las tasas de los usuarios del servicio de 
Aseo urbano y domiciliario de los residentes del Municipio Libertador, adicional 
a la facturación del cobro del servicio de energía eléctrica, en virtud del 
incumplimiento de dicho contrato en su cláusula séptima que textualmente 
señala: 
 
 “SEPTIMA: “CADELA”  enviará mensualmente  a “EL Municipio” 

una relación de las cantidades recaudadas durante el mes 
inmediatamente anterior por concepto de Aseo Urbano y 
Domiciliario. En tal oportunidad, CADELA  entregará a “El 
Municipio” el monto de lo recaudado por dicho servicio, previas 
las deducciones de los siguientes conceptos: a) Un quince por 
ciento (15%) de dicho monto por concepto de gastos operativos y 
administrativos de su gestión, es decir, el porcentaje por el 
servicio de comisión por recaudación, establecida para el tiempo 
de duración del presente contrato, y b) El monto percibido por 
IVA aplicable al anterior porcentaje que será enterado al Fisco 
Nacional.” 

 
Desde el mes de enero de 2009, la empresa CORPOELEC ha incumplido con 
el contenido de dicha cláusula y no ha hecho entrega mensual en forma 
regular de los montos recaudados por el cobro de las tasas de Aseo Urbano y 
Domiciliario a los usuarios del Municipio Libertador, conformándose con hacer 
ocasionalmente tres (3) abonos parciales a la cuenta, durante los años 2011 y 
2012, por un monto de Bs. 3.491.276,62. lo que ha generado un serio 



desequilibrio financiero al Municipio para la prestación de ese servicio y la 
imposibilidad de honrar sus compromisos con la empresa contratada para tal 
fin, con el riesgo de paralizar su prestación o prestarle en forma insuficiente, 
con la reacción de la población y de las comunidades organizadas, así como 
de instituciones administrativas, judiciales, legislativas, sanitarias, políticas, 
ambientales, Indepabis o el Ministerio Público, como consecuencia de la 
acumulación de desechos sólidos y la dificultad para su recolección y traslado 
a su destino final. 
 
Inútiles han sido todas las gestiones administrativas realizadas por El Municipio 
y por la empresa contratada para la prestación del servicio (URBASER 
MERIDA C.A.) para obtener el pago de lo adeudado e indebidamente retenido 
por CORPOELEC, a pesar de habérsela confiado con la obligación de 
restituirla para un fin determinado,  por lo que conforme al Informe realizado y 
suscrito por la Auditoría Interna del Municipio Libertador en fecha 16 de agosto 
de 2012, cuya copia fotostática certificada se acompaña, CORPOELEC  
adeuda al Municipio Libertador la suma de VEINTISIETE MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA 
BOLIVARES CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS (Bs. 27.283.940,89), aun 
cuando CORPOELEC en un comunicado a la opinión pública recientemente 
publicado, reconoce que el monto total adeudado al Municipio es de Bs. 
32.897.950,oo al que habría de descontarse el monto pagado en el año 2012 
de Bs. 1.357.069,58. 
 
Señalamos que el Código Civil venezolano dispone: 
 
“Artículo 1.159. Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. No 

pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las 
causas autorizadas por la ley.” 

“Artículo 1160. Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no 
solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las 
consecuencias que se derivan de los mismos contratos, según la 
equidad, el uso o la ley.” 

“Artículo 1.167. En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su 
obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la 
ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y 
perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello.” 

“Artículo 1.202. La obligación contraída bajo una condición que la hace 
depender  de la sola voluntad de aquel que se ha obligado es 
nula.” 

 



Uno de los elementos autonómicos fundamentales  del Municipio se 
consagra en el artículo 168 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, relativo a la creación, recaudación e inversión de sus 
ingresos, agregando que la gestión pública y el control y evaluación de los 
resultados, se harán en forma efectiva., suficiente y oportuna. Una de sus 
principales y específicas competencias fue prevista en el ordinal 4º del 
artículo 178 Constitucional referido a la protección del ambiente y al aseo 
urbano y domiciliario, comprendiendo los servicios de limpieza, 
recolección  y tratamiento de los desechos sólidos; y en el ordinal 2º del 
artículo 179 constitucional y en el ordinal 2 del artículo 138 de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM) referidos a sus ingresos, 
y se señala a las tasas por el uso de sus bienes o servicios. Esta es  una 
potestad tributaria se le confiere al Municipio en el artículo 166 de la 
LOPPM que textualmente señala: 
 
“ Artículo 166. Los municipios en sus contrataciones no podrán 

renunciar al cobro de sus títulos, así como tampoco podrán 
comprometerse contractualmente  a obtener la liberación del 
pago de impuestos  nacionales o estadales. Tales 
estipulaciones serán nulas de pleno derecho y, así mismo lo 
serán las exenciones o exoneraciones de títulos municipales 
concedidas por el Poder Nacional o los estados.” 

 
De lo anterior se evidencia que el comportamiento de CORPOELEC es 
ilegal, violatoria del contrato y ello le impide al Municipio Libertador el 
cumplimiento de su competencia, referida al medio ambiente y a la 
prestación eficiente del servicio de aseo urbano y domiciliario como lo 
ordena la Constitución de la República y la Ley. Advertimos que pudiera 
constreñirse su actuación en razón de que no se previó en el texto original 
del contrato la rescisión unilateral del mismo por parte del Municipio 
cuando la otra parte incumpliera el contrato y sí por parte de CADELA, en 
circunstancias muy específicas, elemento éste que de conformidad con lo 
previsto en el artículo 1202 del Código Civil, ya citada,  es nula, en caso 
de incumplimiento por parte de CORPOELEC, pues resultaría una 
cláusula exorbitante como lo señala la Sentencia dictada por la Sala 
Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 20 de 
noviembre de 2001, y siendo un contrato de servicio públicos no sujeto a 
interrupción, no se podría afectar y continuar afectando la potestad y 
autonomía  tributaria del Municipio, impidiéndole el cumplimiento de sus 
competencias y deberes en beneficio de la población. 
 



Por todo lo anterior y con fundamento a lo así previsto en el ordinal 8 del 
artículo 127 de la Ley de Contrataciones Públicas referido a las causales 
de rescisión unilateral de los contratos cuando se incurra en el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo, como se ha 
demostrado y expresamente reconocido por CORPOELEC, y dado que la 
rescisión del contrato se hace efectiva una vez notificada la empresa 
CORPOELEC, de conformidad con lo así previsto en el artículo 128 
ejusdem, se le instruye a ésta sobre los siguientes aspectos: 
 1º.- CORPOELEC no debe facturar el cobro de las tasas de aseo urbano 
y domiciliario en el Municipio Libertador del estado Mérida, 
2º.- Se deben excluir a todos los usuarios del servicio de aseo urbano y 
domiciliario de este Municipio del sistema de facturación y cobranzas. 
3º.-  Se debe instruir a todas las oficinas de recaudación inmediatamente, 
para no cobrar la tasa de aseo urbano y domiciliario y el Municipio se 
reserva el derecho de comunicarle al público tal decisión, pues no 
reconocerá el pago que se efectúe por este servicio a favor de 
CORPOELEC. 
 
2º.- En caso de que CORPOELEC incumpliendo la instrucción 
anteriormente señalada, procediera al cobro del servicio, esos montos 
deberán ser reintegrados por ella al usuario. 
5º.- CORPOELEC  deberá hacer entrega de la relación de las cantidades 
recaudadas a partir del mes de enero de 2012 hasta la fecha de la 
notificación, así como la base datos que incluyan: Identificación del 
contribuyente y catastro actualizado del servicio de aseo urbano y 
domiciliario del Municipio Libertador, así como el estado de cuenta del 
contribuyente. 
 
3º.- CORPOELEC deberá hacer entrega de todos los montos recaudados 
y no enterados al Tesoro Municipal, previa las deducciones previstas 
exclusivamente en la cláusula séptima del contrato. De lo contrario, se 
procederá a su cobro judicial, con los intereses, daños y perjuicios,  
costos y costas procesales a que haya lugar. 
 
Se acompaña la documentación que nos acredita para esta actuación y 
copia del informe de Auditoría Interna del Municipio Libertador en el que 
se señala el monto adeudado por CADELA  al Municipio por el 
incumplimiento del contrato cuya rescisión se notifica; así como copia del 
oficio dirigido por la Alcaldía a CORPOELEC Nº DA- 1878- 2012, con 
acuse de recibo del día 20 de julio de 2012 en Caracas, por órgano del 
Comisionado de los Procesos de Distribución, Comercialización y UREE, 
en el que se instó a una conciliación de las cuentas y en el que se advirtió 



que los costos generados por el servicio de alumbrado público no están a 
cargo del Municipio sino de la operadora conforme al artículo 52 de la Ley 
Orgánica del Sistema y Servicio eléctrico a partir de su publicación el 14 
de diciembre de 2010. 
 
Justicia, en la Ciudad de Mérida, a los seis días del mes de septiembre de 
dos mil doce. 
 

ING. ESTEBAN TORREALBA 
Alcalde (e) del Municipio Libertador del Estado Mérida 

(Resolución Nº  042 de fecha 23- 08-2012) 
 
 
 
  


