
 
 

BASES PARA LA PRE SELECCIÓN DE COMISARIO DE LA 
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.  

 

I N V I T A C I Ó N 
 
 
 

La Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. – CENTROSUR, en cumplimiento 
de la normativa aplicable, su Estatuto Social, Resoluciones de la Superintendencia 
de Compañías, en la parte pertinente, invita a las personas jurídicas a presentar sus 
ofertas para la Pre selección de Comisario. 
 
El Comisario deberá desarrollar actividades propias de su gestión, le corresponderá 
presentar su opinión sobre el ejercicio económico con corte al 31 de diciembre de 
2020, así como de los períodos intermedios (primero, segundo y tercer trimestre) del 
mencionado ejercicio económico y/o durante el tiempo que dure su nombramiento, 
orientado al cumplimiento de actividades en calidad de Comisario de la 
CENTROSUR, sobre la base de las normas vigentes. 
 
El proceso final de contratación se tramitará a través del Portal de Compras 
Públicas con el oferente que la Junta General de Accionistas seleccione, es por ello 
que, es un requerimiento obligatorio que al momento de presentar la propuesta el 
oferente deba estar habilitado en el RUP. 
  
Los interesados en participar en la pre selección, deberán solicitar al correo 
electrónico sandra.picon@centrosur.gob.ec el envío de las bases y metodología de 
evaluación de las ofertas, con la siguiente leyenda: “Solicitud bases para Pre 
selección de Comisario”; el requerimiento de dicha información se la podrá realizar 
hasta las 14:00 del 14 de enero de 2020, debiendo recibir la respuesta máximo 
hasta el día hábil siguiente. 
  
Las ofertas para la Pre selección, deberán presentarse únicamente en la Secretaría 
General de la Empresa, ubicada en la Av. Max Uhle y Pumapungo, sexto piso hasta 
las 12:00 del 5 de febrero de 2020, en sobre cerrado, con las siguiente leyenda  
“CONCURSO PARA LA PRE SELECCIÓN DE COMISARIO”. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
PRESIDENTE EJECUTIVO 

 


