ACTA DE REUNIÓN Nro. 4
COMISIÓN TÉCNICA DEL PROCESO PÚBLICO DE SELECCIÓN
BLOQUE DE ENERGÍA RENOVABLE NO CONVENCIONAL ERNC 500 MW
En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, siendo las 12h05 de 01 de febrero de 2022, se reúnen
de manera virtual la Comisión Técnica del Proceso Público de Selección Bloque de Energía
Renovable No Convencional ERCN 500MW, conforme consta en la convocatoria realizada
mediante memorando Nro. MERNNR-SGTEE-2022-0058-OF, de 31 de enero de 2022, suscrita por
el Mgs. José Francisco Medina Romo, Presidente de la Comisión Técnica, designado mediante
Acuerdo Ministerial Nro. MERNNR-MERNNR-2021-0025-AM de 10 de diciembre de 2021; con el
fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

AGENDA.Se da lectura a la agenda prevista para la reunión, misma que consta en el Oficio Nro.
MERNNR-SGTEE-2022-0058-OF, citado en líneas anteriores:
1.- Seguimiento al estado de participación y adquisición al cuarto de datos.
2.-Delegación de Subcomisión Técnica.
3.- Conocimiento de las gestiones para corregir la inconsistencia presentada en los
documentos, con respecto a la designación de los integrantes de la Comisión Técnica.
4.- Varios.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Toma la palabra el Presidente de la Comisión Técnica, da la bienvenida a los asistentes, luego
de lo cual dispone a la Secretaria de la Comisión, la constatación del quorum reglamentario y
se procede a poner en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado y se procede
conforme a lo establecido.

Constatación de Quorum.

FUNCIONARIO
Ing. José Medina
Ing. Enith Carrión

CARGO
Presidente de la Comisión Técnica
Delegado del Viceministerio de
Electricidad y Energía Renovable

PRESENTE/NO
PRESENTE
Presente
Presente

Ing. Diego Echeverría

Delegado del CENACE

Presente

Ing. Carlos Cajas

Delegado de CELEC EP

Presente

Dr. Pedro Fernández de
Córdova

Delegado de la Coordinación Jurídica

Ausente

Ing. Luis Manuel Dután

Delegado de la Agencia de Regulación
y Control de Energía y Recursos
Naturales No Renovables

Presente

Abogada Andrea Lucía
Aguilar Arboleda

Secretaria Comisión (CELEC EP)

Presente

Participan en calidad de invitados el Ing. Marco Valencia, Ing. Galo Nina de la Comisión de
Procesos Públicos de Selección; La Ing. María Fernanda Jara y el Dr. Vinicio Cevallos de la
Subsecretaría de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica del MERNNR.
PUNTO UNO: .- Seguimiento al estado de participación y adquisición al cuarto de datos.
El ingeniero Galo Nina informa el estado de participación y adquisición al cuarto de datos,
indicando que existe una nueva empresa interesada; en este sentido se cuenta con 17
empresas interesadas y que han realizado el proceso de pago, de las cuales 12 estarían
habilitadas en el cuarto de datos y 5 serían las empresas que aún no tienen acceso al
cuarto de datos, debido a que la acreditación del pago en la cuenta del Ministerio tarda
algunos días en verse reflejada.
PUNTO DOS: Delegación de Subcomisión Técnica.
Propuesta: Interviene el Mgs. Juan Medina Presidente de la Comisión, indicando que se ha
establecido que la Subcomisión Técnica este conformada por un mínimo de integrantes de
5 personas, 3 personas de la comisión de Procesos Públicos de Selección, en donde la
recomendación es que este conformado por un financiero y un legal y los 2 miembros
restantes serían del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables.
Resolución: La subcomisión de la Comisión Técnica de Procesos Públicos de Selección se
conforma de la siguiente manera: ingeniero Galo Nina como coordinador del Proceso, en la
parte Financiera el economista Francisco Dulce y en la parte legal el doctor Renato Torres,
como delegados del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables el ingeniero Rodney
Salgado de la parte Dirección de Análisis de Prospectiva Energética y el ingeniero Carlos
Villalba de la Dirección de Expansión de Generación y Transmisión, quedando pendiente la
posible integración de un sexto participante de la CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL
ECUADOR CELEC EP.
PUNTO TRES: Conocimiento de las gestiones para corregir la inconsistencia presentada
en los documentos, con respecto a la designación de los integrantes de la Comisión
Técnica.
Propuesta: En este punto se concede la palabra el Ing. Marco Valencia exteriorizando que
este tema se trató en una reunión anterior, considerando que el Acuerdo Ministerial señala
que los miembros de la Comisión Técnica son 6 mientras que en los pliegos, se indica que
la Comisión Técnica estará conformada por 5 participantes, para ello es necesario realizar
las gestiones correspondientes ante la máxima Autoridad, indicando que lo que se va a
realizar es una modificación al pliego en lo que respecta al número de integrantes y el
requisito mínimo para la conformación del quorum, pues no sería pertinente realizar una
modificación al Acuerdo Ministerial.
Resolución: En este contexto se acuerda que el procedimiento a seguir sería que la
comisión de Procesos Públicos de Selección presente un informe en donde se reflejen los
cambios que deben realizarse, en base a este informe se solicitará un informe jurídico,
tanto el informe técnico como el informe jurídico servirán de insumos para realizar la
petición de modificación de los numerales correspondientes dentro de los pliegos.

Varios.Estado de preguntas.
En la presente reunión se da a conocer que existen alrededor de 350 preguntas a la fecha,
las preguntas realizadas se basan en temas técnicos, legales y temas que tienen relación
con finanzas y economía, se indica también que se están armando bases de datos que
permitan clasificar las preguntas, esto con la finalidad de llevar un control sobre las
mismas y poder trabajar de una manera más coordinada.
Resolución: Es importante que la subcomisión establezca una metodología de trabajo que
permita a la comisión técnica solventar las respuestas de una manera oportuna, para que
así las mismas sean publicadas en el cuarto de datos de forma eficaz.
No se presentan puntos adicionales a tratar.
CIERRE.Tratados todos los puntos y sin existir más temas pendientes, siendo las 12H50 minutos,
se da por terminada la reunión.
Para constancia de lo actuado firman los asistentes
FUNCIONARIO

FIRMA
Firmado electrónicamente por:

Mgs. José Francisco Medina Romo

Ing. Enith Carrión

Ing. Diego Echeverría

Ing. Carlos Cajas

Dr. Pedro Fernández de Córdova

Ing. Luis Manuel Dután

Ab. Andrea Aguilar

JOSE
FRANCISCO
MEDINA ROMO

