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Asunto: ESTADO DEL CIERRE DEL FINANCIAMIENTO CON EX!MrlANK

Señor Abogado
Willam Ricardo Vásconez Rubio
Subsecretario de Financiamiento Público
MINlSTElUO DE FINANZAS
En su Despacho

De mi consideración:
Como es de su conocimiento. CELEC EP a través de la Unidad de Negocio
TRANSELECTR!C, está llevando adelante la ejecución del Proyecto de Extra Alta
Tensión a 500kV, que permitirá la incorporación de la energía eléctrica generada por los
proyectos Coca Codo Sinclair y Sopladora al Sistema Nacional Interconectado. Para este
propósito,'el 26 de julio de 2013 se suscribió con la empresa China Harbin Electric
lnternationaLCo. Ltd, el contrato 035-2013 para el Diseño, Suministro y Construcción de
las obras del Sistema de 500 kV por USD 599,097,509.00; valor que será financiado tal
co1no se indica en el siguiente cuadro:

Monto
:::ontrato 035-2013
Recursos fiscales Crédito RXJMBANI\
Harbin Electric
lntl. Co. Ltd.
USD 599,097,509.00 USD 89,864,626.36
509,232,882.64

uso

El valor con cargo al Presupuesto General del Estado por USD 89,864,626.36, se ha
desembolsado en su totalidad de acuerdo a lo establecido en el Contrato. Los demás
desembolsos previstos en la ejecución del Contrato 035-201 J serán cubiertos con el
crédito del Eximbank, el cual está dependiendo que se concrete el cierre del
financiamiento con dicha entidad financiera. De éstos, los más tempranos son:
•
•

El anticipo para bienes importados por el 25% del valor total del contrato, es decir
USD 149,774,377.25 (cláusula 7.4.2.1).
Las planillas de avance del Proyecto (cláusulas 7.5.3 y 7.6), cuyo valor está por
detenninarse.

Para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el Ministerio de Finanzas, con el
apoyo de CELEC EP y los organismos del sector eléctrico, está llevando adelante las
gestiones tendientes a conseguir el cierre del financia1niento con el Exi1nbank.
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No obstan1e, la clausula 7.9 sefiala que si el cierre del financiamiento no se concretare
dentro de los doscientos setenta (270) días posteriores a la fecha de suscripción del
contrato, CELEC EP reconocerá a la Contratista el costo financiero sobre el valor de los
pagos atrasados. Este plazo se cumple el 22 de abril de 2014.
La misma cláusula expresa más adelante que si el cierre del financiamiento no se
concretare en un tiempo de hasta trescientos noventa (390) días posteriores a la fecha de
suscripción de este Contrato, la Contratista tendrá derecho a suspender la obra, plazo que
se cumple el 20 de agosto de 2014.
Los intereses que CELEC EP tendria que sufragar, también serían cubiertos con cargo al
Presupuesto General del Estado.
Con base a lo expuesto, me pennlto s¿Íicitar se sirva hacernos conocer el estado en que s@
encuentra el trá1nite de cierre de financian1iento, así co1no las acciones que se llevarán a
efecto para lograrlo, con fechas probables de cumplimiento. También apreciaré,
independientemente de la información que hasta la fecha ha sido suministrada por mi
representada y la que se está preparando con ocasión de la visita de los personeros de la
firma consultora China lnternational Englnecring Consulting Corporation, contratada por
Exi1nbank, que nos hagan conocer si existen 1nás requeri1nientos que an1eriten ser
satisfechos, con el fin de preparar la infonnación que corresponda.
Con sentilnicntos de consideración y estiina.
Atentamente,

J)ocu tnen to .firnuulo e/ectrón ícanrell te

lng. Modesto Enrique Salgado Rodríguez
GERENTE GENERAL CELEC EP, SUBROGANTE
Copia:
Señor Ingeniero
Luis Ednn1ndo Ruales Corrales
Subsecretario (Je Generación y Tn1ns1nisión de Energín.
MJN1sn;1uo DE ELECTRIC11lAD y ENERGÍA IUcNOVAlll.E
Sei'ior lng~niero
Geovanny Pardo S(l\azar
Gerente llnidad lle Negocio CELE(' Ell - Tn1nsclcctric
Señora Econo1nista

Marcia Gioconda Caiccdo
(~oordin:ulon1

• [looume1ito generado por Ou(llt,.

Bandera~

financiera
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