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Oficio Nro. CELEC-EP-2018-0232-OFI

Cuenca, 07 de febrero de 2018

Asunto: REGLAMENTO DETERMINACIÓN DEL GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO PARA LA
EMPRESA PÚBLICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR - CELEC EP UNIDAD DE
NEGOCIO TRANSELECTRIC
 
 
Señora Economista
Laura Silvana Vallejo Páez
Directora General
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
En atención al Oficio Nro. SERCOP-SERCOP-2018-0001-OF,  de 02 de enero de 2018, mediante el cual
se aprobó el giro especifico del negocio a la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del
Ecuador CELEC – EP Unidad de Negocio TRANSELECTRIC  para la contratación de “ Servicios de
consultoría para la realización de los estudios eléctricos, ingeniería y estudio de impacto ambiental, de las
líneas de transmisión y subestaciones del sistema Shushufindi - Edén Yuturi (EPF) - Apaika Nenke
(ECB) - Tiputini (CPT) a 230kV; líneas de transmisión y subestaciones del sistema Shushufindi -
Tarapoa a 138kV, Tarapoa - Cuyabeno a 69kV; líneas de transmisión y subestaciones del sistema Loreto
- Oso a 69kV, del Sistema de Transmisión Nororiental, cuyos entregables permitan a CELEC EP -
TRANSELECTRIC contratar suministro, construcción, pruebas y puesta en servicio de las
interconexiones.”; y, dispuso que “( …)La Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del
Ecuador CELEC – EP Unidad de Negocio TRANSELECTRIC, se sujetará a lo establecido en el
número 8 del artículo 2 de la LOSNCP, y al artículo 104 del RGLOSNCP, para realizar las
contrataciones que se han definido como parte de su giro especifico exclusivamente; para el efecto, la
máxima autoridad de la entidad contratante emitirá una resolución motivada y/o reglamento que
determine taxativamente las contrataciones y el régimen que aplicará para su realización, misma que
deberá ser remitida para publicación en el Portal Institucional del SERCOP (…)” ; en tal razón me
permito indicar lo siguiente: 
  
Remito una copia del Reglamento de Contrataciones por el Giro Específico del Negocio de la Empresa
Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador  CELEC EP para la contratación de los “Servicios
de consultoría para la realización de los estudios eléctricos, ingeniería y estudio de impacto ambiental, de
las líneas de transmisión y subestaciones del sistema Shushufindi - Edén Yuturi (EPF) - Apaika Nenke
(ECB) - Tiputini (CPT) a 230kV; líneas de transmisión y subestaciones del sistema Shushufindi -
Tarapoa a 138kV, Tarapoa - Cuyabeno a 69kV; líneas de transmisión y subestaciones del sistema Loreto
- Oso a 69kV, del Sistema de Transmisión Nororiental, cuyos entregables permitan a CELEC EP -
TRANSELECTRIC contratar suministro, construcción, pruebas y puesta en servicio de las
interconexiones”, a fin de cumplir con lo dispuesto en el Oficio referido en el párrafo anterior, el cual fue
emitido mediante Resolución No-0107-18, de 05 de febrero de 2018. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
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Documento firmado electrónicamente

Mgs. Francisco Xavier Vergara Ortíz
GERENTE GENERAL CELEC EP   

Anexos: 
- celec_ep0631798001518017775.rar

Copia: 
Señora Magíster
Andrea Karina Escobar Muñoz
Gerente de Coordinación General
 

Señora Abogada
Daniela Carlota Moreno Vasquez
Directora Jurídica (E)

ls/dm
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