Proyecto “MECANISMOS Y REDES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS
RELACIONADAS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
(RG- T2384)
ACTA DE CIERRE DE RECIBO DE PROPUESTAS
PROCESO: Convocatoria de consultoría internacional para realizar la “Asistencia
técnica para la definición de líneas de acción para el aprovechamiento energético
sostenible de la biomasa residual proveniente de la agroindustria de la palma africana
y del arroz (cascarilla) en el Ecuador para generación distribuida de energía eléctrica”
En la ciudad de Buenos Aires, Argentina al día treinta del mes de diciembre del 2019, siendo
las 15:00h señalada como plazo de entrega para presentación de propuestas en los TDR
para el proceso de referencia, se procede a dar por concluida la recepción de propuestas
para la realización de la consultoría: “Asistencia técnica para la definición de líneas de
acción para el aprovechamiento energético sostenible de la biomasa residual proveniente
de la agroindustria de la palma africana y del arroz (cascarilla) en el Ecuador para
generación distribuida de energía eléctrica”.
Acto seguido, se relacionan las propuestas recibidas, en orden de llegada:

No.

Empresa Proponente

Fecha
recibida

Hora
Hora
recibo recibo
(UIO) (BSAS)

2

Empresa Pública de la Universidad de Cuenca 27-12-2019 08:11
UCUENCA EPEnerPro en asociación con la Facultad de Ingeniería
27-12-2019 15:51
Química de la Universidad Central del Ecuador

3

ENERLAN SOLUTIONS S.L.

30-12-2019 05:31

07:31

4
5
6
7

MGM Energy Services
ESIN Consultora S.A.
BIOMATEC Engineering Ltda.
Factor Ideal Integral Services S.L.

30-12-2019
30-12-2019
30-12-2019
30-12-2019

13:40
13:50
14:22
15:00

1

11:40
11:50
12:22
13:00

10:11
17:51

Las propuestas publicadas en esta acta son todas susceptibles de revisión técnica y
empezarán a ser evaluadas acorde a los criterios establecidos en los TDRs de la
convocatoria y a la metodología de convocatoria y selección propuesta.
En constancia firman:

RENATO OÑA PÓLIT
Coordinador Energía Renovable FB

HILDA DUBROVSKY
Vicepresidente Ejecutiva FB
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