CIRCULAR ACLARATORIA PPS DEL BLOQUE DE ERNC 500 MW. 001

Estimados interesados
Proceso Público de Selección
Bloque de ERNC de 500 MW
A través del Acuerdo Ministerial Nro. MERNNR-MERNNR-2021-0025-AM de 10 de
diciembre de 2021, mediante el cual la máxima autoridad del Ministerio de Energía y
Recursos Naturales No Renovables
“(…) Declarar la excepcionalidad para la gestión delegada a empresas de capital
privado, para la ejecución de los proyectos del Bloque ERNC de 500 MW, planificado
en el PME (…)”, autorizar el inicio del Proceso Público de Selección (PPS), aprobar
los pliegos y demás documentos que se adjuntan al Acuerdo Ministerial en referencia,
así como designar la Comisión Técnica que se encargará de llevar adelante el
Proceso.
Al respecto como delegado, y en mi calidad de Presidente de la Comisión Técnica
del Proceso Público en referencia, considerando los pedidos efectuados por ciertos
interesados sobre la fecha de finalización de la actividad “Solicitud de acceso al
Cuarto de Datos”; al respecto, y considerando el “INFORME PARA LA COMISIÓN
TÉCNICA RESPUESTA A SOLICITUD DE PRORROGA DE ACTIVIDAD
“SOLICITUD DE ACCESO AL CUARTO DE DATOS”, en el cual se indica:
“La actividad “Adquisición de Derechos de Participación y Acceso al Cuarto de Datos”
es una macro actividad que incluye a las dos actividades siguientes: “Solicitud de
acceso al cuarto de datos” y “Entrega de credenciales”. La primera de ellas finaliza
el 29 de marzo de 2022, y la segunda el 12 de abril de 2022.
En el numeral 6.3 “Adquirir Derechos de Participación y Acceso al Cuarto de Datos”
de los pliegos, se indica en 6.3.5 que:
“El Adquirente de los Derechos de Participación, deberá enviar copia de la
constancia del depósito efectuado a la dirección de correo electrónico
bloque.ernc@recursosyenergia.gob.ec; y, una vez confirmado el depósito en
la cuenta del MERNNR, se habilitará la credencial de acceso al Cuarto de
Datos”.
Con lo cual queda claro que la actividad “Solicitud de acceso al cuarto de datos”
corresponde justamente a la adquisición de los derechos de participación por parte
del interesado.
El día 28 de marzo de 2022 se envió un mail a los interesados en el PPS desde
bloque.ernc@recursosyenergia.gob.ec en el cual se indicaba que el 29 de marzo era
el último día para efectuar la solicitud de acceso al cuarto de datos (…), en
concordancia con lo establecido en el cronograma. Este correo consta como adjunto
al presente informe”
Conclusión
Los responsables de cada actividad están definidos en los Pliegos con las actividades
que corresponden en el cronograma.

La actividad Solicitud de acceso al cuarto de datos y Entrega de credenciales finalizo
el 29 de marzo de 2022”
“(…) no se considera posible establecer que la fecha límite para la actividad “Solicitud
de acceso al cuarto de datos” pueda extenderse hasta el 12 de abril de 2022”
La Comisión Técnica del Proceso, tomó conocimiento del Informe de la Subcomisión
y resolvió que:
“Se aprueba el informe presentado por la Subcomisión (…)”
En este sentido, a través de la presente Circular se ratifica que la fecha para la fase
de “Solicitud de acceso a cuarto de datos”, finalizó el 29 de marzo de 2022.
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