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Latacunga, 24 de agosto de 2022

PARA: Sr. Mgs. Hector Mauricio Medina Herrera
Presidente Ejecutivo 

ASUNTO: PEDIDO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA "REPOTENCIACIÓN DE
LA SUBESTACIÓN LA MANÁ 69 - 13.8 KV 20-25 MVA" 

 
La Dirección Técnica, como área requirente, solicita a usted señor Presidente Ejecutivo,
se sirva autorizar el inicio del proceso de contratación para la “REPOTENCIACIÓN DE
LA SUBESTACIÓN LA MANÁ 69 - 13.8 KV 20-25 MVA”, bajo el siguiente detalle: 
  
1 ANTECEDENTES 
  
La S/E La Maná en los últimos años ha incrementado su demanda de forma importante,
esto se debe al notable crecimiento comercial e industrial – artesanal impulsado por el
servicio eficiente de energía eléctrica que ELEPCOSA suministra a sus clientes con la
construcción de nuevas obras de electrificación y remodelando redes en los sectores
urbano, marginal y rural, financiados por fondos provenientes del RSND-BID, debido a
este incremento, la demanda proyectada para el 2022 se tiene previsto alcance los 11.5
MW (sin incluir la indisponibilidad de las centrales El Estado y Catazacón), lo que
ocasionará que el transformador de potencia se sobrecargue, disminuyendo el periodo de
vida y sea susceptible a fallas y averías, lo que significaría que aproximadamente el
18.75% de la demanda total de energía de ELEPCOSA quedaría desabastecida. 
 
El Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, mediante oficio Nro.
MERNNR-SDCEE-2020-0470-OF notifica a ELEPCOSA sobre la aprobación para el
financiamiento de nuevos proyectos entre los cuales se encuentra la
“REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA MANÁ 69KV – 13.8 KV  20-25
MVA", por lo que la Dirección de Planificación mediante correo electrónico del 22 de
agosto del 2022 (adjunto) envía el código del  proceso y solicita a la Dirección Técnica
tramitar el proceso de contratación con el propósito de servir de manera óptima a los
habitantes del Cantón La Maná para que puedan ejecutar sus actividades productivas con
los adelantos tecnológicos disponibles en la actualidad, lo que permite incluir cada vez a
un mayor número de ciudadanos al servicio de energía eléctrica, contemplados
especialmente en sus políticas: 1.3 – Promover la inclusión social y económica; 11.5 –
Fortalecer y ampliar la cobertura de infraestructura básica y de servicios públicos. 
 
Mediante Resolución Nro. ELEPCOSA-PE-2022-00124-R del 03 de agosto de 2022
Presidencia Ejecutiva de ELEPCOSA Resuelve: Artículo 1.- Declarar desierto el proceso
de contratación BID-L1231-EECOT-LPN-ST-OB-001 “REPOTENCIACIÓN DE LA
SUBESTACIÓN LA MANÁ 69 – 13.8 KV 20 – 25 MVA”. 
 
Una vez que se cuenta con los estudios técnicos actualizados la Dirección Técnica

1/5
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



Dirección: Marqués de Maenza y Quijano y Ordóñez Código postal: 050104 / Latacunga Ecuador
Teléfono: 593-3-2994440 - 593-3-2994330 - www.elepcosa.com.ec

Empresa Eléctrica
Provincial Cotopaxi S.A.

Memorando Nro. ELEPCOSA-DT-2022-1629-M

Latacunga, 24 de agosto de 2022

procede con la elaboración de los términos de referencia. 
  
2 JUSTIFICACIÓN 
  
Los beneficios técnicos que se esperan obtener con la repotenciación de la Subestación La
Maná son: 

Asegurar la calidad y entrega del suministro de energía eléctrica. 
Posibilidad de expansión del sistema de distribución. 
Atender la demanda de energía por parte de industriales existentes y futuros. 
Cumplir con la provisión eléctrica de energía de calidad en cumplimiento de las
regulaciones establecidas por la ARCERNNR para las empresas distribuidoras del 
país.

3 JUSTIFICACIÓN LEGAL: 
  
El artículo segundo del ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONCESIONARIA DE
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN "EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL
COTOPAXI SOCIEDAD ANÓNIMA ELEPCOSA", establece: “La Compañía tiene por

objeto social la distribución y comercialización de energía eléctrica en su área de

concesión, de conformidad con la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y demás Leyes de

la República.  
 
Para cumplir con su objeto social, la Compañía podrá realizar toda clase de actos y

contratos civiles, industriales, mercantiles y demás relacionadas con su actividad 

principal”. Consecuentemente para ampliar la cobertura del servicio y mejorar el sistema
de distribución de la energía eléctrica, requiere de la contratación de la
“REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA MANÁ 69 - 13.8 KV, 20-25 MVA” 
  
4 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 
  
“REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA MANÁ 69 - 13.8 KV, 20-25 MVA” 
  
CPC: 542520012 
  
5 DETALLE DE LA CONTRATACIÓN: 
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CÓDIGO 
CPC

DESCRIPCIÓN DEL 
 
SERVICIO

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO

PRECIO 
GLOBAL 

542520012 
 

REPOTENCIACIÓN
DE LA
SUBESTACIÓN LA
MANÁ 69 - 13.8 KV,
20-25 MVA

Unidad 1
$ 
1.197.605,68

$
1.197.605,68 

                                                                                                   TOTAL, 
SIN IVA

$
1.197.605,68 

 
  
6 RESPONSABLES. – 
  
Los responsables de la elaboración y de la aprobación para este pedido son: 
  
TDR elaboración:       Ing. Marco Basantes 
TDR aprobación:        Ing. Iván Mena 
  
7 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: 
  
Me permito adjuntar la siguiente documentación: 

TDR 
PAC-2022-164 
ACM-2022-128 
Presupuesto del proyecto

Por lo anotado, en caso de autorizar el presente pedido, solicito se requiera a la Dirección
de Finanzas emitir las certificaciones presupuestaria y de fondos y se continúe con el
trámite correspondiente. 
 
 
Atentamente, 
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- 17_elepcosa-dt-2022-1613-m_solicitud_de_pac.pdf
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do_acm-2022-128_repotenciación_subestacion_la_mana-signed-signed_certificado_acauerdo_comercial.pdf
- 20_anexo_pac__bid_vi_se_la_mana_(4)-signed-signed.pdf
- 21_cÓdigo_del_proceso_y_solicitud_de_inico_por_parte_de_direcciÓn_de_planificaciÓn.pdf
- 22_senplades_repotenciaciÓn_se_la_manÁ-signed.pdf
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- anexo_1_especificaciones_tÉcnicas_para_el_suministro-signed-signed-signed.pdf
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Copia: 
Sra. Ing. Diana Maribel Iza Corrales
Directora de Planificación
 

Srta. Lcda. Elsa Cecilia del Conzuelo Almeida G.
Archivo
 

Sra. Ing. Maria Isabel Jimenez Santacruz
Asistente de Estadística e Información Técnica
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