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RESOLUCiÓNADMINISTRATIVA N° 257-GER-19

OBJETO: APROBACiÓN PLIEGOS, DESIGNACiÓNCOMISiÓNTÉCNICAy AUTORIZACiÓN
DE INICIODE PROCESODE LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL.

BID2-RSND-EERSA-DI-OB-005 PARA LA REPOTENCIACIÓN DE REDES DE
DISTRIBUCiÓNCOMUNIDADPUNGAL SAN PEDRO.

CÓDIGO:

FECHA: 03 DEOCTUBREDEL 2019

CONSIDERANDO:

Que, el Ecuadores un EstadoConstitucionalde Derechosy Justicia, según se desprendedel Art. 1 de
la Constitución de la República del Ecuador; por lo tanto, las adquisiciones o arrendamientos de
bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría que realicen
Compañíascomo la EERSA, deben estar sujetas a las disposicionesde la Constitución. En tal virtud
el Art. 288 Ibídem, expresamente determina que: "Las compras públicas cumplirán con criterios de
eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y
servicios nacionales, en particular los provenientes de la economíapopular y solidaria, y de las micro,
pequeñasy medianasunidadesproductivas".

Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador claramente determina que: "Las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las
personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y
facultades que les sean atribuidas en la Constitucióny la ley. Tendránel deber de coordinar acciones
para el cumplimientode sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidosen la
Constitución".

Que, los Procesos de LlCITACI6N PÚBLICA NACIONAL para el Reforzamiento Nacional de los
Sistemas de Distribución - RNSD que apoya el Plan de Cocción Eficiente se sujetarán a las
condiciones establecidas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Entidad que otorga el
préstamo.

Que, mediante Oficio Nro. EERSA-GER-2019-0050-0F de fecha 06 de febrero de 2019 la Empresa
Eléctrica Riobamba S.A remite hacia la Subsecretaría de Distribución y Comercializaciónde Energía
Eléctrica del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables la postulación de nuevos
proyectos para el financiamientodel ProgramaBID 11,constandoen este registro la Repotenciaciónde
Redesde DistribuciónComunidadPungalSan Pedro.

Que, ante la postulación realizada por la EERSA el MERNNR mediante Oficio Nro. MERNNR
DEGTODEE-2019-0032-0F de 1 de abril del 2019, en el marco del Programa de Reforzamientodel
SistemaNacionalde DistribuciónEléctricadel Ecuador 11,Contratos de PréstamoNros. 3494/0C-EC y
3494/ CH-EC remite al Banco Interamericano de Desarrollo BID la solicitud de no objeción para el
financiamiento de nuevos proyectos dentro de los cuales consta la Repotenciación de Redes de
DistribuciónComunidadPungalSan Pedro bajo el código BID2-RSND-EERSA-ST-OB-005.

Que, a través de correo electrónico el Sr. Pierre Kenol - Especialista de Energía del Banco
Interamericanode Desarrollo- BID en respuesta al Oficio Nro. MERNNR-DEGTODEE-2019-0032-0F
de 1 de abril del 2019 expone que se ha realizado por parte de su Equipo de Gestión la verificaciónde
la documentación de los proyectos postulados por la EERSA determinando que al encontrarse los
mismos dentro del propósito definido para las obras financiadas con el Componente 1, no existe
objeción para que sean ejecutados.

Que, el Ministerio de Electricidad y Recursos Naturales No Renovables con oficio W MERNNR
DEGTODEE-2019-0046-0F de fecha 06 de mayo del 2019 informa que la Unidad de Gestión del
Programa (UGP) verificó los saldos de los proyectos identificadosdentro del Componente 1, Proyectos
de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución, que se financiaron con capital
ordinario y chino, que los nuevos proyectos postulados cumplen con los objetivos que persigue el
referido componente en tal sentido se notifica a la EERSA la NO objeción del BID para el
financiamiento.
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Que, el Ministerio de Electricidad y Recursos Naturales No Renovables con oficio W MERNNR
DEGTODEE-2019-0062-0F de fecha 02 de julio del 2019 realiza un alcance al Oficio No. MERNNR
DEGTODEE-2019-0046-0F de fecha 06 de mayo del 2019 mediante el cual se notifica a la Empresa
Eléctrica Riobamba S.A la no objeción del BID sobre el financiamiento parcial de nuevos proyectos
presentados por la EERSA, exponiendo en lo principal que los códigos de los siguientes procesos se
han modificado de forma que se ajusten a la distribución de componentes y subcomponentes del
Programa BID 11, razón por la cual se deberá utilizar la nueva codificación, entre ellos la
REPOTENCIACIÓNDE REDES DE DISTRIBUCiÓN COMUNIDAD PUNGAL SAN PEDRO bajo el
código BID2-RSND-EERSA-DI-OB-005

Que, la Dirección de Finanzas, mediante memorandoW EERSA-DIF-2019-5976-Mde 01 de agosto
del 2019, emite la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria; cuyo presupuesto referencial
asciende a CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA y SIETE CON 20/100
DÓLARESDE LOSESTADOSUNIDOSDEAMÉRICA (USD 197.887,20) incluidoel IVA.

Que, la Dirección de Ingeniería y Construcciones de la Empresa Eléctrica Riobamba SA, mediante
memorando W EERSA-DIC-2019-7751-Mde fecha 27 de septiembre del 2019, solicita el inicio del
proceso y aprobación de pliegos de Licitación Pública Nacional BID2-RSND-EERSA-DI-OB-005para
la REPOTENCIACIÓNDE REDESDE DISTRIBUCiÓNCOMUNIDADPUNGAL SAN PEDRO.

Que, se ha procedido a verificar que el presupuesto referencial señalado para llevar a cabo el proceso
de Licitación Pública Nacional BID2-RSND-EERSA-DI-OB-005 para la REPOTENCIACIÓN DE
REDES DE DISTRIBUCiÓN COMUNIDAD PUNGAL SAN PEDRO, consta en el Presupuesto de la
Empresa Eléctrica Riobamba SA con partidas presupuestarias W 121010214010100,
121010225020300,121010230020200.

Con estos antecedentes el Gerente de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A, en uso de las facultades
Constitucionalesy Legales:

RESUELVE:

Art. 1 Aprobar los pliegos precontractuales para el proceso de Licitación Pública Nacional BID2-
RSND-EERSA-DI-OB-005 para la REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCiÓN
COMUNIDAD PUNGAL SAN PEDRO, cuyo presupuesto referencial asciende a CIENTO
SETENTAy SEIS MIL SEISCIENTOSOCHENTAy CINCO CON 00/100 DÓLARESDE LOS
ESTADOSUNIDOSDEAMÉRICA (USD 176.685,00)más elIVA.

Art.2 Designar la Comisión Técnica para el proceso BID2-RSND-EERSA-DI-OB-005, a los
siguientesfuncionarios:

Ing. Luis Borja SaavedraPresidentede Comisión.
Ing. RubénNaspudRomero,Directorde Área.
Ing. Lina BasantesBasantes,ProfesionalAfín al Objeto de Contratación.

Intervendrán con voz pero sin voto, los Señores: Dr. Hernán Ureña Castro, Director de
Finanzasy Dr.Wilson Rojas,Asesor Jurídico.

Art. 3 Disponer que se publiquen los pliegos de estos procesos en la página web de la Empresa
www.eersa.com.ec
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