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Diálogo permite levantar medida de hecho en Delsitanisagua
Zamora.- La manifestación se produjo por la no renovación del contrato de limpieza que
mantenía la Asociación de Servicios Generales Brisas del Río (ASOSERLIBRI) con CELEC EP.
Desde las 05H00 de hoy, cerca de 40 ciudadanos pertenecientes a la Asociación mantenían
bloqueada la vía que conduce al cuarto de máquinas del proyecto hidroeléctrico
Delsitanisagua, cerca de las 09H00 tras la mediación con representantes del Gobierno
Nacional y empresa CELEC EP se levantó la medida de protesta.
Según lo establecido por Servicio Nacional de Contratación Pública, la contratación de
servicios de limpieza se efectúa a través del Catálogo Electrónico, por lo que para acceder a
su contratación se requiere que los proveedores hayan cumplido con los requisitos
establecidos en los convenios marco. Al momento, la Asociación se encuentra en proceso de
cumplimiento de estos requisitos que le permitirán formar parte del servicio en el Catálogo
Electrónico, por lo que no pudo ser tomada en cuenta frente a este proceso, siendo otra
empresa la que calificará para un nuevo contrato.
Dentro del marco del diálogo nacional se mantuvo una reunión y se firmó un acta de
compromisos, entre los cuales la ASOSERLIBRI se compromete a levantar de forma
indefinida la medida de hecho. De su parte, CELEC EP se compromete a continuar con el
acompañamiento en las gestiones ante las entidades competentes y con capacitación en
compras públicas para proveedores. La Secretaría Nacional de Gestión de la Política articular
con Gobernación de Zamora Chinchipe, SERCOP, IEPS y CELEC EP para abordar esta
problemática y establecer mecanismos interinstitucionales en favor de los habitantes de las
zonas de influencia de la Central Delsitanisagua.
El Dato
ASOSERLIBRI, presta sus servicios de limpieza para CELEC EP desde el año 2016, actualmente
29 familias conforman la asociación.

