
 

 

BID-L1231-EECOT-LPN-ST-OB-002  
 
CONVENIO NO. 017/2023 (p) 

 
Este Convenio se celebra el 24 de febrero de 2023, por una parte la Empresa Eléctrica 
Provincial Cotopaxi S. A. ELEPCOSA, con RUC: 0590042110001, legalmente representada 
por el Ing. Diego Fernando Moscoso Cavopiña Mgs., en su calidad de Presidente 
Ejecutivo, con domicilio en la calle Marqués de Maenza 5-44 y Quijano y Ordoñez, 
Latacunga, (en adelante denominado “La Contratante”); y por otra parte, 
INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA, legalmente representada por el Ing. 
Diego Nicolás Serrano Puig, en su calidad de Gerente, con RUC: 0990632286001, con 
domicilio en las calles Kilómetro 15 ½ Vía a Daule, parque Industrial Pascuales, Guayaquil 
(en adelante denominado “el Contratista”). 
 
Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute la “REPOTENCIACIÓN DE LA 
SUBESTACIÓN LA MANÁ 69 – 13.8 KV 20-25 MVA”, proceso BID III-RSND-ELEPCO-DI-OB-
004 (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la Oferta para 
la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las 
mismas;  

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente: 

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que 
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales 
del Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se 
considerarán parte de este Convenio y se leerán e interpretarán como parte del 
mismo. 

2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo 
sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el 
Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de 
las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato. 

3. La Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como 
retribución por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus 
defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo 
las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste. 

4. Son documentos habilitantes del presente convenio: Las Políticas BID para 
contratación de obras vigentes a la fecha de la publicación de los pliegos, los 
pliegos que contienen: Instrucciones a los Oferentes (IAO), Datos de la Licitación 
(DDL), prácticas Prohibidas, Condiciones, Condiciones Generales del Contrato 
(CGC) y las condiciones Especiales del Contrato (CEC) y como norma supletoria 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Reglamento 
General de Aplicación y Resoluciones emitidas por el SERCOP. El Contratista debe 
ejecutar el contrato con sujeción a los documentos habilitantes y el 



 

 

Administrador del Contrato designado por la Contratante tiene la 
responsabilidad de velar por su estricto cumplimiento. El Contratista declara que 
dichos documentos habilitantes fueron conocidos y analizados previo a 
presentar su oferta. 

 
En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio en el día, mes y año 
antes indicados. 

 
Firma que compromete a la Contratante 

 
 
 
                    

Ing. Diego Fernando Moscoso Calvopiña Mgs. 
PRESIDENTE EJECUTIVO ELEPCOSA 

        
 
 

Firma que compromete al Contratista 
 
 
 
 
 

Ing. Diego Nicolás Serrano Puig 
GERENTE INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA 

RUC: 0990632286001 
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