ACTA DE REUNIÓN
COMISIÓN TÉCNICA DEL PROCESO PÚBLICO DE SELECCIÓN
BLOQUE DE ENERGÍA RENOVABLE NO CONVENCIONAL ERNC 500 MW
Siendo las 11h05 se da inicio a la SEGUNDA reunión de la Comisión Técnica del Proceso
Público de Selección Bloque de Energía Renovable No Convencional ERNC 500 MW.
ANTECEDENTES.Mediante Oficio Nro. MERNNR-SGTEE-2022-0048-OF, de 21 de enero de 2022, se realiza la
Convocatoria a segunda reunión de trabajo a la Comisión Técnica del Proceso Público de
Selección del Bloque de Energía Renovable No Convencional ERNC 500 MW, a realizarse el
día lunes 24 de enero de 2022 a las 11:00 horas, de manera virtual.
AGENDA.Se da lectura a la agenda prevista para la reunión, misma que consta en el Oficio Nro.
MERNNR-SGTEE-2021-0048-OF, citado en líneas anteriores:
1.- Aprobación del Acta No. 1
2.- Conocimiento sobre el estado de pago de derechos de participación y acceso al cuarto
de datos.
3.- Análisis y resolución sobre el cronograma del proceso.
4.- Ajustes a la documentación del proceso en lo referente a número de integrantes de la
Comisión Técnica.
5.- Aprobación del procedimiento para el manejo de comunicaciones y acceso al cuarto de
datos.
6.- Varios.
DESARROLLO.Constatación de Quorum.
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Participan en calidad de invitados el Ing. Marco Valencia, Ing. Galo Nina de la Comisión de
Procesos Públicos de Selección; el Dr. Vinicio Cevallos de la Subsecretaría de Generación y
Transmisión de Energía Eléctrica del MERNNR.
PUNTO UNO: Aprobación del Acta No. 1
El Acta No. 1 se aprueba con la votación de los miembros de la Comisión Técnica presentes
en la reunión.
PUNTO DOS: Conocimiento sobre el estado de pago de derechos de participación y acceso
al cuarto de datos.
Se da la palabra al Ing. Galo Nina, quien realiza una breve explicación del estado actual de
los pagos de derecho de participación y acceso al cuarto de datos. Indica que de las 16
empresas que se encuentran inscritas 9 de ellas tienen acceso al cuarto de datos; las
demoras radican en el tiempo para la confirmación de la transferencia por parte de la
Dirección Jurídica.
Durante la presentación, se señala la importancia de efectuar una extensión al plazo de
preguntas, debido a que de las 16 empresas que se encuentran inscritas, 7 de ellas aún no
tienen acceso al cuarto de datos, pese a que han efectuado el pago para el respectivo
acceso.
PUNTO TRES: .- Análisis y resolución sobre el cronograma del proceso.
Propuesta: A pedido del presidente de la Comisión Técnica, el Ing. Valencia
conjuntamente con el Ing. Galo Nina, efectúan la presentación de la propuesta de un nuevo
cronograma para el proceso, considerando las demoras presentadas en el proceso,
considerando que el plazo establecido para realizar preguntas vence el 26 de enero
próximo y que existen varias empresas que, no obstante haber reportado el pago de los
derechos de participación, no han podido acceder aún al cuarto de datos, debido a los
tiempos requeridos para la confirmación del pago.
Resolución: La Comisión Técnica solicita que la Comisión de Procesos Públicos de
Selección, se prepare un Informe sobre el cambio de fechas del cronograma del proceso; el
mismo que será puesto en conocimiento de los miembros de la Comisión para su
respectiva resolución, en la siguiente reunión.

PUNTO CUATRO.- Ajuste a la documentación del proceso en lo referente a número de
integrantes de la Comisión Técnica.
Propuesta: Se traslada a conocimiento de los miembros de la comisión Técnica que existe
una inconsistencia en el número de miembros que conforman la Comisión Técnica, entre
lo señalado en el Acuerdo Ministerial y lo establecido en el pliego del PPS.
Resolución: La Comisión Técnica solicita efectuar las gestiones correspondientes ante la
máxima autoridad para corregir la inconsistencia presentada en los diferentes
documentos del proceso.
PUNTO CINCO.- Aprobación del procedimiento para el manejo de comunicaciones y
acceso al cuarto de datos.
Propuesta: Se realiza la presentación del proyecto del procedimiento para el manejo de
comunicaciones y acceso al cuarto de datos.
Resolución: Con cinco votos a favor de los miembros de la Comisión Técnica, se aprueba
el procedimiento para el manejo de comunicaciones y acceso a cuarto de datos.
Una vez aprobado el procedimiento, se dispone a la Secretaría coordinar con el Ing. Galo
Nina la entrega de la clave del correo electrónico bloque.ernc@recursosyenergia.gob.ec
para aplicación en adelante de lo establecido en el procedimiento.
PUNTO CINCO: Varios
El Ing. Diego Echeverría, Delegado del CENACE, solicita se otorgue por parte del Ministerio
de Energía y Recursos Naturales No Renovables, a los miembros de la Comisión Técnica
los estudios técnicos de los proyectos de Energía Renovable No Convencional, en el
sentido de verificar que estos 500 MW de energía intermitente, sobre todo en el caso de
eólico y solar, no afecten la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico ecuatoriano.
No se presentan puntos adicionales a tratar.
CIERRE.Tratados todos los puntos y sin existir más temas pendientes, siendo las 13H07 minutos,
se da por terminada la reunión.
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