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ACLARACIONES A CONSULTAS DE LA FASE DE PRECALIFICACIÓN PPS CONOLOPHUS

REUNIÓN COMISIÓN TÉCNICA 10 DE JULIO DE 2020
PREGUNTAS y RESPUESTAS
Ítem
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Mensaje
Por favor su ayuda con la siguiente información sobre las especificaciones
técnicas enviadas el dia de hoy sobre el proyecto Conolophus:
1. Por favor solicitamos el documento de especificaciones técnicas y alcance
de los trabajos en idioma inglés. Nos solicita nuestro socio del exterior.
2. Por favor solicitamos saber si la oferta y descripcion de los trabajos,
oferta económica y técnica se pueden presentar en idioma ingles.
3. Por favor solicitamos como parte de las especificacioens técnicas y Datos
Técnicos para los participantes de PPS como se indica en la pagina 25 de
las Especificaciones Técnicas la siguiente informacion para la
comprensión correcta de la descripción del proyecto:
Solicitamos los Documentos Técnicos entregados por la Empresa
Gransolar SA como parte de la iniciativa para el desarrollo del proyecto
"Proyecto Microred de Energía Renovables para Santa Cruz con 14.8
MWp Fotovoltaico + 40,9 MWh Baterías" como se detallan a
continuación
3.1.1 Plano Topográfico
3.1.2 Proyecto Básico PSF 14.8 MWp
3.1.3 SIC-GAL-MEM-SRA-0001A-Energy yield estimation
3.1.4 Estudio Microred
3.1.5 Diagrama Unifilar TESLA Proy. Galápagos

1.

2.

3.

4.

Respuesta
El Proceso Público de Selección, así como toda la documentación
referente al proceso será llevado a cabo en idioma español.
Los interesados podrán traducir, bajo su responsabilidad, la
documentación del PPS al idioma que mejor sea conveniente para ellos.
Favor referirse al numeral 10.4.2 RECEPCIÓN DE OFERTA del pliego, en
el cual se indica: "La oferta debe ser presentada en idioma español,
salvo casos puntuales señalados en este pliego o los formularios que se
aceptan en idioma inglés".
Favor referirse al numeral 10.2 INSCRIPCIÓN DE OFERENTES del pliego,
en el cual se indica: "En el cuarto de datos virtual los Interesados
habilitados tendrán acceso a toda la información necesaria para el
desarrollo de las ofertas tal como:…..(se describe los documentos que
tendrán acceso)"
Es decir, podrán acceder a los documentos las empresas Precalificadas
y que hayan cancelado el derecho de participación.
Favor referirse al numeral 10.2 INSCRIPCIÓN DE OFERENTES del pliego,
en el cual se indica: "En el cuarto de datos virtual los Interesados
habilitados tendrán acceso a toda la información necesaria para el
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3.1.6 Diagrama SCADA de PV and Storage TESLA
3.1.7 Tesla_Frequency-Stability-Report(es)
3.1.8 Operación y Mantenimiento.
3.1.9 Plan de Mantenimiento.
4. Solicitamos tambien la información de Análisis Financiero, riesgos,
legales, ambientales y sociales entregado por Gransolar SA:
4.1 Informe de Evaluación Financiera
4.2 Costos de Operación y Mantenimiento
4.3 Identificación y Análisis de Riesgos
4.4 Matriz de Riesgos
4.5 Informe de Análisis Financiero_Elecgalapagos
4.6 Indicación de Beneficios Económicos y Sociales.
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1. XXXXXXX en una multinacional con empresas en diferentes países, y nos
surge la duda de si podríamos presentar la capacidad financiera de la
empresa matriz pero la experiencia técnica de una empresa del grupo de
un país concreto (que es la que cuenta con la experiencia en
almacenamiento), aunque sea demostrando que dicha empresa local
pertenece a la empresa matriz. O por el contrario, ¿la empresa que se
presente a la licitación debe cumplir todos los puntos por si misma?
Tenemos una duda sobre el punto 10.1.1.3 Experiencia del Oferente de la
precalificación del Proyecto Conolophus.
Nosotros, XXXXXXXXX, participara en el pliego junto con otra empresa. Esta
otra empresa tiene amplia experiencia en la tecnología de baterías y
almacenamiento de energía. Juntos, XXXXXXXXX y la empresa asociada (el
Socio/Partner), cumplimos con todos los prerrequisitos de experiencia
requerida para participar en el pliego.
Ahora bien, la otra empresa no participara como accionista en la Sociedad
Anónima que constituiremos en Ecuador para desarrollar el proyecto, sino
solo participara como proveedor de tecnología y codesarrollador (technology
partner).
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desarrollo de las ofertas tal como:…..(se describe los documentos que
tendrán acceso)"
Es decir, podrán acceder a los documentos las empresas Precalificadas
y que hayan cancelado el derecho de participación.

1. Sí, es aceptable que la empresa matriz acredite la experiencia a través
de una de sus empresas subsidiarias o del grupo empresarial.

1. Favor referirse al numeral 10.1.1.3 EXPERIENCIA DEL OFERENTE en
donde se indica: "Los Interesados deberán acreditar su experiencia a
nivel mundial en el desarrollo de los siguientes tipos de proyectos".
Así mismo, en la sección de definiciones se indica que "Interesado/s.Empresas de capital privado, nacionales o extranjeras, empresas
estatales extrajeras o subsidiarias de estas, compañías de economía
mixta y Asociaciones o Compromiso de Asociación formadas por estas
empresas, que participen en la Fase de Precalificación“.
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Dado que esa empresa (technology partner) es la que nos hace cumplir con el
requerimiento de proyectos renovables con almacenamiento, les agradece si
nos pueden comentar de los siguiente:
1. Aunque nuestro Socio/ partner en el proyecto no participara como
accionista en la Sociedad Anonima, igual cuenta su experiencia para dar
cumplimiento al requisito de participación?
 Favor indicar con que debemos mostrar el rol del Socio / Partner en
el Proyecto (i.e carta de intención?)
2. Asumiendo que el Socio / Partner tiene que ser accionista en la Sociedad
Anonima que desarrollara el Proyecto:
 Que porcentaje de ownership en la Sociedad se requiere que tiene el
Socio /Partner?
 Por cuanto tiempo se requiere que el Socio mantiene su ownership
en la sociedad para dar cumplimiento al requisito?
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1. Quisiera consultar si los documentos referidos en el pliego 10.1.1.1. se
pueden entregar en ingles tambien?
2. Queria consutlar si la fecha de entrega de los documentos es el 17 de
julio o si se ha demorado hasta agosto
3. Quería saber si se puede hablar con telefono con alguien de la oficina
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Por lo antes mencionado, es necesario que exista el compromiso de
asociación entre las empresas.
2. Un Asociación debe nominar a un Socio Estratégico que debe ostentar
una participación mínima del 25%. Favor referirse al literal “bbb: Socio
Estratégico” en la sección Definiciones de los pliegos del proceso.
En los Pliegos no se establece un porcentaje de participación mínimo
para el resto de los miembros de la Asociación.
El Socio Estratégico deberá permanecer en la sociedad por al menos 5
años, según se estable en el borrador de Contrato de Concesión que
estará publicado en el Cuarto de Datos para las empresas precalificadas
y que hayan cancelado su derecho de participación.
No existe un tiempo mínimo de permanencia para el resto de
accionistas, pero se deberá observar las condiciones establecidas en la
LOSPEE.
1. Los documentos solicitados en la sección 10.1.1.1 de REQUISITOS
LEGALES, deben ser presentados en idioma español. En caso de que
estos documentos estén en otro idioma, deberán ser traducidos al
idioma español por un traductor legalmente autorizado y con su
respectiva firma de responsabilidad.
2. Favor referirse al cronograma actualizado publicado en la página
web
del
proyecto
https://proyectos.recursosyenergia.gob.ec/conolophus.php
3. Toda las consultas o inquietudes deben ser referidas al correo
electrónico proyecto.galapagos@recursosyenergía.gob.ec
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Nos encontramos revisando la documentación y queríamos hacer una
preguntas para aclarar algunos puntos de los pliegos. Agradeceríamos su
amable respuesta en relación a lo siguiente:
1. 10.1.1.2 Capacidad ﬁnanciera:
Pregunta: es requerida alguna clasiﬁcación mínima? En los pliegos
anteriores de marzo/2020 se indicaba clasiﬁcación igual o mayor a (A-)
2. Formulario 1 Precaliﬁcación
Se indica: “9.De resultar caliﬁcado, pagaré el valor de diez mil dólares de
los Estados Unidos de América (USD. $10.000,oo) y presentaré la
información requerida para participar en la siguiente etapa del Proceso
Público de Selección.”
Pregunta: si nuestra empresa queda precaliﬁcada, nos obligamos a
comprar las bases y presentar una oferta? O la obligación llega hasta el
pago de los 10.000 USD?
3. Confirmar que si compramos las bases y posteriormente decidimos no
presentar una oferta, no existirían obligaciones o repercusiones sobre
nuestra empresa
4. Formulario 2.2 Compromiso de Asociación.
Se indica: “Los miembros de la Asociación, declaramos bajo juramento
que somos solidariamente responsables de las obligaciones asumidas en
el Proceso Público de Selección y que, en caso de resultar adjudicatarios,
nos constuiremos en una Sociedad Anónima bajo las leyes de Ecuador
por el tiempo que dure el Contrato de Concesión.”
Pregunta: posterior a la ﬁrma del contrato de Concesión es posible ceder
este contrato a un tercero? Esto considerando que dicho tercero cumpla
con la misma calidad credicia que la contraparte original y asuma todas
las responsabilidades del contrato

2020

1. Favor referirse al numeral 10.1.1.2 CAPACIDAD FINANCIERA de los
Pliegos, en el cual se indica: Los interesados deberán presentar la
siguiente capacidad financiera: Calificación crediticia internacional de
Grado de Inversión otorgada por una de las siguientes agencias
calificadoras (Se indican las instituciones financieras).”
La calificación de Grado de Inversión mínima para cada institución
financiera son:
Standard & Poors: BBB
Fitch:
BBB
Moodys:
Baa3
Referencia:
- https://www.fitchratings.com/products/rating-definitions
- https://www.spglobal.com/ratings/en/about/intro-to-credit-ratings
- Anexo “Moody’s Rating System in Brief”
2. Favor referirse al numeral 10.2 INSCRIPCIÓN DE OFERENTES de los
Pliegos, en el cual se indica: "Solo los Interesados precalificados tendrán
la oportunidad de inscribirse al Proceso Público de Selección“; es decir,
si una empresa es precalificada, tendrá el derecho mas no la obligación
de continuar con las siguientes etapas del Proceso Público de Selección.
3. Si el interesado decide comprar las bases y no presentar la oferta, no
existirá ninguna obligación o repercusión para el interesado.
4. Si es posible ceder el contrato un tercero, siempre que exista la
autorización previa de la autoridad concedente. Las condiciones se
detallan en el borrador de Contrato de Concesión que estará publicado
en el Cuarto de Datos para las empresas precalificadas y que hayan
cancelado su derecho de participación.

1. Entre los documentos solicitados para la precalificación, se encuentra la 1. Se aclara que para la etapa de Precalificación ya NO será necesario la
nota b) del formulario 4 (Experiencia Técnica del Interesado), el cual
apostilla o consularizado de las declaraciones juramentadas solicitadas
indica:
en los Pliegos. No obstante, las declaraciones juramentadas deberán ser
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“Esta experiencia será acreditada con la presentación de Declaraciones
Juramentadas por parte del Representante Legal o Apoderado del
Interesado ante notario público en idioma español, debidamente
apostillado o consularizado, según sea el caso, en donde se evidencie la
participación en el proyecto o la propiedad del mismo, en caso de que
estos documentos estén en otro idioma deberán ser traducidos al idioma
español por un traductor legalmente autorizado y con su respectiva firma
de responsabilidad”.
Actualmente, no solo en Ecuador sino a nivel mundial, estamos
atravesando una situación inusual como consecuencia de la pandemia
del Covid-19, lo que ha retrasado los tiempos de tramitación de
documentos apostillados antes las instituciones estatales,
imposibilitando cumplir con el plazo para su entrega el 17 de julio.
En función de la exposición anterior y en aras de poder asegurar la
participación equitativa no sola nuestra, sino de otros participantes que
pudiesen estar en la misma situación, solicitamos respetuosamente
considerar eliminar el requisito de documentos apostillados y
consularizados para acreditar la experiencia técnica en el proyecto de
Conolophus.
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1. Respecto del formulario 5 del PPS del proyecto Conolophus, me permito
hacer la siguiente pregunta:
En dicho formulario se menciona que, cuando se trate de empresas que
cotizan en bolsa de valores, se debe presentar una declaración
juramentada al respecto. ¿Entendemos que cuando se trata de
empresas de este tipo no es necesario completar los cuadros constantes
en dicho formulario que tratan sobre los nombres y otros datos de los
accionistas, pues las acciones circulan todos los días libremente en la
bolsa de valores?
Favor notar que las empresas que cotizan en bolsa no tienen contacto ni
control alguno sobre las personas naturales o empresas que adquieren
diariamente sus acciones en el mercado de valores, por lo que sería
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entregadas debidamente apostilladas o consularizadas junto con la
Oferta Técnica (Sobre No. 1).

1. Las empresas que cotizan en la bolsa de valores, no deben llenar los
cuadros con el nombre de cada accionista. Dichas empresas deben
presentar el Formulario No. 5 indicando que cotizan en la bolsa de
valores junto con la declaración juramentada.
Se aclara que para la etapa de Precalificación ya NO será necesario
la apostilla o consularizado de las declaraciones juramentadas
solicitadas en los Pliegos. No obstante, las declaraciones
juramentadas deberán ser entregadas debidamente apostilladas o
consularizadas junto con la Oferta Técnica (Sobre No. 1).
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imposible conocer sus datos (ej. identificación, domicilio, accionistas,
etc.).
De ser mi entendimiento correcto, ¿la presentación de la declaración
juramentada sería suficiente?
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1. Como no escapará a su elevado criterio, solicitar que las declaraciones
juramentadas se presenten consularizadas o apostilladas, constituye un
obstaculo para la presentación de las ofertas, por cuanto estos trámites
en situaciones normales pueden llevar meses y en la Pandemia actual
aún más o simplemente es imposible hacerlo por cuanto los propios
Consulados Ecuatorianos no están atendiendo e igual las dependencias
públicas a cargo de la Apostilla.
1. Se aclara que para la etapa de Precalificación ya NO será necesario la
Con este antecedente, cordialmente solicitamos se elimine esta
apostilla o consularizado de las declaraciones juramentadas solicitadas
condición de “apostillar o consularizar”, a fin de garantizar una amplia y
en los Pliegos. No obstante las declaraciones juramentadas deberán ser
oportuna participación a todos los interesados internacionales.
entregadas debidamente apostilladas o consularizadas junto con la
2. Además, debido a la situación actual producto del coronavirus, hemos
Oferta Técnica (Sobre No. 1).
tenido inconvenientes en los tiempos para obtener los documentos 2. Favor referirse al cronograma actualizado publicado en la página web
necesarios para continuar en el proceso , por lo que solicitamos
del
proyecto
prolongar 30 días mas para la entrega de los documentos de
https://proyectos.recursosyenergia.gob.ec/conolophus.php
precaliﬁcación, hasta el 17 de agosto del 2020
3. Por las características técnicas específicas del Proyecto Conolophus, no
3. Solicitamos cambiar la experiencia de “Proyectos de generación de
es factible el cambio, por lo que se mantiene el requisito como está
energía eléctrica a través de fuentes renovables no convencionales con
indicado en el Pliego.
almacenamiento en baterías, que sumados tengan una potencia
instalada de 20 MW o superior, en no más de 5 proyectos; en los últimos
10 años” a “Proyectos de generación de energía eléctrica a través de
fuentes renovables no convencionales o almacenamiento en baterías,
que sumados tengan una potencia instalada de 20 MW o superior, en no
más de 5 proyectos; en los últimos 10 años”.
1. Deseamos participar PPS Proyecto Conolophus en Galapagos, y en el
1. Favor referirse al numeral 10.1.1.3 EXPERIENCIA DEL OFERENTE en el
ámbito de la precalificación a este proceso, queríamos pedirles una
cual se indica: “Se considerarán únicamente proyectos que se
aclaración sobre los requisitos técnicos (10.1.1.3 EXPERIENCIA DEL
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OFERENTE): ¿Se puede presentar como referencia “proyectos de
generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables no
convencionales con almacenamiento en baterías” que aun estén en
desarrollo y todavía no entraron en operación?
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encuentren en operación comercial a la fecha de la publicación del
presente pliego.".
Por lo antes mencionado, no es posible presentar proyectos que estén
aún en desarrollo.

De acuerdo con el Pliego del PPS, el interesado deberá acreditar su
experiencia nivel mundial en el desarrollo de los siguientes tipos de proyectos:
1. No. Todos los proyectos presentados por los interesados para acreditar
- Proyectos de generación de energía eléctrica a través de fuentes
la experiencia en desarrollo de proyectos de generación de energía
renovables no convencionales con almacenamiento en baterías, que
eléctrica, deben incorporar al menos un componente de generación no
sumados tengan una potencia instalada de 20 MW o superior, en no
convencional con almacenamiento en baterías.
más de 5 proyectos; en los últimos 10 años; o,
- Implementación del Sistema de Control de una Microrred que incluya
2. No. Todos los proyectos presentados por los interesados para acreditar
varias tecnologías de generación, las cuales tengan una potencia
la experiencia en desarrollo de proyectos de generación de energía
instalada de 5 MW o superior, en no más de 3 proyectos; en los
eléctrica, deben incorporar al menos un componente de generación no
últimos 10 años.
convencional con almacenamiento en baterías.
Las inquietudes que tenemos son las siguientes:
10

3. Si. Los proyectos presentados por los interesados para acreditar la
1. ¿Todos los proyectos a los que hace referencia el primer epígrafe deben
experiencia en la implementación de un Sistema de Control de una
ser de energías renovables no convencionales?; ¿Se podrían presentar
Microrred, pueden contar diferentes tipos de tecnología, entre ellos
proyectos con otras tecnologías siempre y cuando al menos un proyecto
térmicos.
sea de energías renovables no convencionales con almacenamiento en
Favor notar que al indicar “varias tecnologías”, hace referencia a que los
baterías?
proyectos cuenten con mas de un tipo de tecnología.
2. ¿Todos los proyectos a los que hace referencia el primer epígrafe deben
ser de energías renovables no convencionales con almacenamiento en
4. No es requerido que los proyectos presentados por los interesados, para
baterías, o se podría presentar solo uno que sea con almacenamiento en
acreditar la experiencia en la implementación de un Sistema de Control
batería y el resto sin almacenamiento en baterías?
de una Microrred, cuenten con un sistema de almacenamiento.
3. En cuanto al Sistema de Control de una Microrred que incluya varias
tecnologías de generación, ¿estas tecnologías de generación incluyen
solo energías renovables no convencionales u otras como, por ejemplo,
térmicas?
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4. ¿Los proyectos integrados en la Microrred deben ser de generación con
o sin almacenamiento? Si la respuesta es sí, ¿todos los proyectos deben
ser con almacenamiento o solo uno de ellos?
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Agradecemos su apoyo para indicarnos el procedimiento para la entrega de
información
(Pre-calificación) asociado al proyecto CONOLOPHUS.
Si se entrega en carpetas físicas o en digital
Si es en digital, a que dirección se suministra la información.
Si es en físico, en que dependencia u oficina se entrega

Favor referirse al numeral 10.1 PRECALIFICACIÓN en el cual se indica : “Los
Interesados en participar del Proceso Público de Selección Conolophus
deberán
enviar
vía
correo
electrónico
(proyecto.galapagos@recursosyenergia.gob.ec) los formularios en formato
PDF que se indican a continuación: (Se detallan los Formularios que deben
enviarse para la etapa de Precalificaión)".
No se acepta la entrega física de los documentos de Precalificación.

Atentamente,
COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Luis Vintimilla
PRESIDENTE

Ing. Patricio Alzamora
SUBSECRETARIO GTEE

Ing. Víctor H. Orejuela
ASESOR MINISTERIAL

Dr. Pedro Fernández
COORDINADOR G. JURID.

Dra. Pilar Páez
DIRECTORA THSDUT
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