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En el mes de febrero de 2014  inicia mi gestión en
representación legal de la empresa pública con la

Gerencia General.



Actividades  emprendidas por mi
representada en el ámbito de su
competencia:

1. Análisis técnico de la situación actual de la central
hidroeléctrica Mira, en referencia a la falla técnica de la tubería
de presión de la central, que ocasionó la inundación de la casa
de máquinas y deterioro del equipamiento electromecánico y
por consiguiente la para de operación.
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1.1. Priorización de procesos de consultoría y obra.

a. Reunir la especificaciones técnicas para su
contratación:

a. Actualización diseño tubería de presión en acero
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c.  Remoción de la tubería existente, provisión , instalación y
montaje de la nueva tubería de presión.

b. Revisión y reparación del equipamiento electromecánico de
la CH Mira
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2. Análisis legal de los procesos de construcción de la central
hidroeléctrica Mira.

2.1 .Lineamientos jurídicos para el cierre legal
técnico y económico de los procesos de
construcción de la central hidroeléctrica Mira.

a. Contratación Obra civil
b. Contratación equipos electromecánicos
c. Contratación de fiscalizaciones

Procesos contractuales Lineamientos Jurídicos



3. Planificación estratégica para el reinicio de operación
segura de la central hidroeléctrica Mira.

3.1. Reuniones de trabajo  entidades rectoras del sector
eléctrico del estado ecuatoriano

MEER CONELEC HIDROMIRA



a. Elaboración y aprobación del Ministerio de
Electricidad y Energía Renovable - CONELEC al
cronograma de actividades para el reinicio de
operación segura de la central hidroeléctrica Mira.
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No. PROCESO LEGAL Y ADMINISTRATIVO ACUERDO ESTADO

1 Cierre de Contratos 04-16/2011 Principal y Complementario, Construcción de la Obra Civil de la CH
Mira

TERMINACIÓN UNILATERAL
CUMPLIDO

2 Cierre de Contratos de Fiscalización 04-16/2011 Principal y Complementario, Construcción de la
Obra Civil de la CH Mira MEDIACIÓN CUMPLIDO

3
Cierre de Contrato 02/2012, Terminación de Obra Civil y Puesta en Marcha de la CH Mira

MUTO ACUERDO CUMPLIDO

4 Cierre de Contrato de Fiscalización 02/2012, Terminación de Obra Civil y Puesta en Marcha de la CH
Mira

MEDIACIÓN CUMPLIDO

5 Cierre de Contrato 01/2009,  Suministro, Transporte, Montaje, Puesta en Funcionamiento de los
Equipos Electromecánicos y Líneas de Transmisión para CH Mira MUTO ACUERDO CUMPLIDO

6
Cierre de Contrato de Fiscalización 01/2009, Suministro, Transporte, Montaje, Puesta en
Funcionamiento de los Equipos Electromecánicos y Líneas de Transmisión para CH Mira

CON GENERACIÓN CUMPLIDO

RESUMEN / ACTIVIDADES PARA EL REINICIO DE OPERACIÓN SEGURA  DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MIRA



No. PROCESO ECONÓMICO - FINANCIERO ACUERDO ESTADO

1
Disponibilidad de recursos económicos para contratar la consultoría "Evaluación
técnica de la operación de la malla tipo COANDA" APOYO GAD PC CUMPLIDO

2 Disponibilidad de recursos económicos para contratar la consultoría "Actualización
diseño tubería de presión en acero de la CH Mira "

APOYO GAD PC CUMPLIDO

3 Disponibilidad de recursos económicos para contratar la obra "Remoción de la tubería
existente, provisión, instalación y montaje de la nueva tuberia de presión"

APOYO GAD PC CUMPLIDO

4 Disponibilidad de  recursos económicos para contratar la Fiscalización de la obra
"Remoción de la tubería existente, provisión, instalación y montaje de nueva tuberia
de presión"

APOYO GAD PC CUMPLIDO

5
Disponibilidad de recursos económicos para contratar la "Revisión y reparación del
equipamiento electromecánico y puesta en operación de la CH Mira"

APOYO GAD PC CUMPLIDO

6
Disponibilidad de recursos económicos para contratar la Fiscalización de la "Revisión y
reparación del equipamiento electromecánico y puesta en operación de la CH Mira"

APOYO GAD PC CUMPLIDO



No. PROCESO TÉCNICO ACUERDO ESTADO

1

Elaboración de los términos de referencia- pliegos de contratación  para contratar la
consultoría   "Evaluación técnica de la operación de la malla tipo COANDA"

ELABORADO HIDROMIRA CUMPLIDO

2
Contratar la consultoría  "Evaluación técnica de la operación de la malla tipo COANDA"

APOYO GAD PC X CUMPLIR

3
Elaboración de los términos de referencia- pliegos de contratación  para contratar la
consultoría "Actualización diseño tubería de presión en acero de la CH Mira "

ELABORADO HIDROMIRA CUMPLIDO

4 Contratar la consultoría "Actualización diseño tubería de presión en acero de la CH Mira
"

ADJUDICADO  HIDROMIRA CUMPLIDO

5 Elaboración de los términos de referencia- pliegos de contratación  para contratar la
obra "Remoción de la tubería existente, provisión, instalación y montaje de la nueva
tuberia de presión"

ELABORADO HIDROMIRA CUMPLIDO

6 Contratar  la obra "Remoción de la tubería existente, provisión, instalación y montaje
de la nueva tuberia de presión"

ELABORADO HIDROMIRA TERMINACIÓN
CONSULTORÍA



No. PROCESO TÉCNICO ACUERDO ESTADO

7 Elaboración de  los términos de referencia- pliegos de contratación  para contratar la la
Fiscalización de la "Remoción de la tubería existente, provisión, instalación y montaje de
la nueva tuberia de presión"

ELABORADO HIDROMIRA TERMINACIÓN
CONSULTORÍA

8 Contratar la Fiscalización de la "Remoción de la tubería existente, provisión, instalación y
montaje de la nueva tuberia de presión"

ELABORADO HIDROMIRA TERMINACIÓN
CONSULTORÍA

9
Elaboración de  los términos de referencia- pliegos de contratación de  la obra "Revisión y
reparación del equipamiento electromecánico y puesta en operación de la CH Mira"

PUBLICADO  HIDROMIRA CUMPLIDO

10 Contratar la obra "Reparación del Equipamiento Electromecánico y Puesta en Operación
de la CH Mira"

PROCESO  HIDROMIRA X CUMPLIR

11 Elaboración de  los términos de referencia- pliegos de contratación para contratar la
Fiscalización de  la obra "Revisión y reparación del equipamiento electromecánico y
puesta en operación de la CH Mira"

ELABORADO HIDROMIRA X CUMPLIR

12
Contratar la Fiscalización de  la obra "Revisión y reparación del equipamiento
electromecánico y puesta en operación de la CH Mira"

PROCESO  HIDROMIRA X CUMPLIR



4. Conocimiento, diálogos y atención debida a las
solicitudes realizadas por los habitantes de la
comunidad, El Baboso, zona de influencia de la central
hidroeléctrica Mira.

Solicitudes de la Comunidad

Acuerdos y compromisos



El Baboso, febrero 2015

Gracias su atención

JAEL/HCEP/2015




























