Quito, 21 de octubre de 2021
Empresas Internacionales Proveedoras de Plataformas de Sistemas
SCADA/EMS/GMS
Presente
ASUNTO: proyecto “Centro de Gestión de Generación y Transmisión de
CELEC EP”

La Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, es una Empresa Pública Estratégica de la
República del Ecuador que tiene como finalidad la generación y transporte de
electricidad bajo los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad,
responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad.
CELEC EP es el mayor propietario de la transmisión y generación del Ecuador,
produciendo entre 86 % - 88% de lo que se produce energéticamente a nivel nacional,
siendo aproximadamente el 93 % de lo producido energía limpia. En cuanto a capacidad
instalada el parque generador de CELEC EP, ésta representa el 90 % de la capacidad de
generación total de la nación. Además opera y manteniene toda la Red Nacional de
Transmisión de energía eléctrica.
CELEC EP requiere ejecutar un proyecto para el reemplazo de su sistema SCADA/EMS
actual, incluyendo nuevas funcionalidades y elementos tecnológicos del estado del arte.
Con este propósito, invita a fabricantes internacionales de reconocida trayectoria en este
campo a participar de la presentación y socialización del proyecto prevista realizarse el
día viernes 29 de octubre de 2021, a las 11h00 a través de una tele conferencia sincrónica
vía MS Teams.
Este evento tendrá una duración aproximada de 1 hora y ha previsto ejecutar la siguiente
agenda:
1. Bienvenida a las empresas asistentes – Ing. Gonzalo Uquillas Vallejo, Gerente
General de CELEC EP.
2. Presentación y confirmación de asistentes
3. Presentación del proyecto “Centro de Gestión de Generación y Transmisión de
CELEC EP”
a. Objetivos
b. Alcance del proyecto
c. Estado de las especificaciones

d. Cronograma referencial del proceso
4. Siguientes pasos
Esta invitación está abierta a cualquier proveedor de este tipo de plataformas y por tanto
se ha dispuesto su publicación en el Portal de Internet de CELEC EP.
Para remitir la invitación con el link de la teleconferencia, agradeceré que se sirva enviar
mediante email su confirmación de participación al Coordinador del Proyecto incluyendo
el nombre del o los asistentes de parte de su empresa, Ingeniero Germán Pancho Carrera
(email: german.pancho@celec.gob.ec).
La Gerencia General de CELEC EP agradece su interés a la presente invitación y
compromete su asistencia al evento.
Firmado electrónicamente por:

ANGEL GONZALO
UQUILLAS
VALLEJO

Ing. Gonzalo Uquillas Vallejo
GERENTE GENERAL
CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR – CELEC EP

