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Oficio Nro. EPYEP-GG-2018-0128-CO

Urcuquí, 26 de febrero de 2018

Asunto: Remisión del Reglamento de Giro Específico del Negocio de la Empresa Pública "YACHAY 
E.P."
 
 
Señorita Magíster
María Belén Loor Iturralde
Directora de Estudios de Contratación Pública
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
En atención al Memorando Nro. EPYEP-GJ-2018-0080-MI, de 23 de febrero de 2018, suscrito por la
Mgs. Diana Rivadeneira Arboleda, Gerente Jurídica de la Empresa Pública "YACHAY E.P.", en el cual
manifiesta: "En relación al Oficio Nro. SERCOP-DNEI-2018-0036-OF de 16 de febrero de 2018,
entregado por la Gerencia Administrativa Financiera en la Gerencia Jurídica el 23 de febrero del 2018,
suscrito por la Mgs. María Belén Loor Iturralde, Directora de Estudios de Contratación Pública, en el
cual en su parte pertinente indica: "Solicito comedidamente remitir la resolución y/o el acto que
contenga el Reglamento de Giro Específico del Negocio que determine taxativamente las contrataciones
y el régimen para su utilización", en tal sentido comunico lo siguiente: 
 
Adjunto al presente el Reglamento de Giro Específico del Negocio de la Empresa Pública "YACHAY
E.P.", mismo que fue aprobado mediante Resolución Nro. YACHAY-EP GG-2018-006 de fecha 18 de
enero de 2018, a fin de que se dé contestación al requerimiento realizado por el Servicio Nacional de
Contratación Pública mediante el oficio detallado anteriormente", en tal sentido manifiesto: 
 
En este contexto, me permito remitir el Reglamento de Giro Específico del Negocio de la Empresa
Pública "YACHAY E.P.", debiendo indicar que, en caso que exista alguna sugerencia o recomendación
realizada a dicha resolución, solicito se la dirija a la Gerencia Jurídica de la Institución al correo
electrónico dsrivadeneira@yachay.gob.ec. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Fernando Martínez Vásquez
GERENTE GENERAL   

Anexos: 
- trataciones_de_giro_específico_de_negocio_de_la_empresa_pública_yachay_e_p_0730060001519421575.pdf
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