Proyectos

Bloque ERNC I
500 MW
Energía Renovable
No Convencional

Ministerio de Energía
y Recursos Naturales No Renovables

http://proyectos.recursosyenergia.gob.ec
bloque.ernc@recursosyenergia.gob.ec

Proyectos Bloque ERNC

Ecuador

País de oportunidades

El Gobierno del Encuentro impulsa el
desarrollo de procesos transparentes y
competitivos que promuevan y atraigan
nuevas inversiones privadas en sectores
estratégicos, la generación y transmisión
de energía eléctrica. Para ello impulsa un
marco normativo, gobernabilidad, madurez
institucional, sostenibilidad y un clima de
inversiones y negocios favorable. Uno de los
proyectos priorizados es el Bloque de
ERNC I de 500 MW, mediante el cual se
suministrará energía limpia al país,
mejorando y diversificando la matriz
energética, asegurando el abastecimiento
de energía eléctrica a los usuarios finales
con el compromiso del cuidado ambiental.
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Ministerio

de Energía y Recursos Naturales No Renovables

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No
Renovables es el órgano rector y planificador del
sector energético y minero, es responsable de definir
y aplicar las políticas para el aprovechamiento de la
energía en sus diferentes formas.
Como parte de las políticas del Gobierno del
Encuentro, el Ministerio de Energía y Recursos
Naturales No Renovables impulsa y lleva adelante
Procesos Públicos de Selección - PPS para
concesionar a empresas de capital privado, las
actividades de generación y transmisión de energía
eléctrica en Ecuador.
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Conceptualización

Composición del

del Bloque ERNC I - 500 MW

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales
No Renovables ha actualizado el Plan Maestro
de Electricidad que recoge los proyectos que
contribuirán a la cobertura de la demanda de
potencia y energía en el corto, mediano y largo
plazos, y que son parte de la política del sector
para atraer a la empresa privada.
Con este enfoque se considera la ejecución
del Bloque de
Energía Renovable No
Convencional (ERNC I - 500 MW). Son cuatro
tecnologías no convencionales (hidroeléctrica,
fotovoltaica, eólica y biomasa) para proyectos
que se encuentre en diferentes áreas
geográficas del país. Estarán ubicadas en
función del recurso primario, las condiciones
del ambientales y logísticas del sitio.
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Bloque ERNC I - 500 MW

El Proceso Público de Selección
prevé que la inversión privada
proponga proyectos con tecnologías
renovables no convencionales por
iniciativa propia o considerando los
distintos estudios que cuenta el
MERNNR, tomando en cuenta el
siguiente detalle que son parte de las
condiciones del pliego, buscando
niveles
de
complementariedad
energética
para
los
perfiles
estacionales del país.

Potencia
requerida por
Sub-bloque

Potencia
mínima
requerida

Potencia
máxima
requerida

Plazos
de concesión
(años)

Sub-bloque 1
Hidroeléctricas

150 MW

3 MW

50 MW

30

Sub-bloque 2
Eólicos

200 MW

10 MW

100 MW

25

Sub-bloque 3
Solares
Fotovoltaicas

120 MW

3 MW

50 MW

25

Sub-bloque 3
Biomasa, biogás y
biogás de residuos
urbanos

30 MW

1 MW

15 MW

20
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Detalle

Mapa solar de irradiación anual del Ecuador

de los proyectos fotovoltaicos

81° W

Ecuador tiene un potencial aprovechable de 660
MWp fotovoltaicos. Este potencial fue identificado
mediante un análisis multicriterio y con
información secundaria disponible, considerando
lugares con alto nivel de irradiación, factibilidad de
conexión y zonas que no presenten limitaciones
ambientales, sociales, etc., las provincias
identificadas son: Carchi, Pichincha, Cotopaxi,
Manabí, Imbabura, Chimborazo, El Oro, Loja y
Guayas.
La energía solar fotovoltaica según la zona en que
se analice dicho potencial es una de las
tecnologías con un alto potencial aprovechable. La
tecnología fotovoltaica ha tenido una disminución
sustancial en los costos de instalación y continúa
con una tendencia a la baja.
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25 años

técnico
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Santa Elena

Proyecto Engunga

30 MW

Guayas
Prefactibilidad

Proyecto Tugaduaja

30 MW
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Pichincha
Proyecto Cochapamba
Potencia estimada 100 MW

Detalle

de los proyectos eólicos

Cotopaxi
Proyecto Maca Grande

Potencia estimada 100 MW

Detalle
técnico

Imbabura
Proyecto Salinas

Potencia estimada 25 MW

La energía eólica es una de las tecnologías con un
alto potencial técnico y económico en el país. Con
una tendencia a la baja respecto a sus costos de
instalación y que en ciertas zonas del país se ha
evidenciado se puede sobrepasar los factores de
planta del 50%.
En este sentido el MERNNR y CELEC EP han
venido desarrollando mediciones del potencial
eólico en distintos sitios del país y varias de estas
mediciones certificadas para su potencial
desarrollo.

Chimborazo
Proyecto El Arenal

Potencia estimada 57 MW

Atlas de recursos
eólicos
Potencial factible
a corto plazo
Continental: 884 MW
Insular: 7 MW
Potencia en operación
21,15 MW
Continental: 16,5 MW
Insular: 4,65 MW
Proyectos que cuentan
con estudios
115 MW (Continental)

Plazo de construcción

estimado 24 meses

Tiempo de concesión

25 años

Loja
Proyecto Huacacocha

Carchi
Proyecto García Moreno
Potencia estimada 33 MW

Potencia estimada 62 MW

Loja
Proyecto Cachipamba

Potencia estimada 80 MW

Loja
Proyecto Ducal Membrillo
Potencia estimada 100 MW

Guayas
Proyecto Posorja

Potencia estimada 100 MW

Velocidades medias anuales
≥ 7m/s bajo 3.000 msnm, y distancia
menor a 10 km a redes de transmisión
y carreteras, son considerados
técnicamente aprovechables.
Nivel de estudio
Pre-factibilidad
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Detalle

Detalle

de los proyectos hidroeléctricos

técnico

Carchi
Del “Inventario de recursos energéticos del Ecuador
con fines de producción eléctrica – 2015”, realizado por
la Agencia de Regulación y Control de Electricidad
(ARCONEL, 2015) se ha identificado que el mayor
potencial (9.93GW) se encuentra en la vertiente del
Amazonas. Sin embargo, dadas las condiciones
actuales del país se busca fortalecer el desarrollo de la
generación en la vertiente del Pacífico y disminuir el
desbalance de generación sobre todo en la época de
lluvias de la vertiente del Amazonas. La vertiente del
Pacífico, aunque tiene un menor potencial (3,5GW),
tiene su máxima producción entre los meses de enero
a marzo, cuando se tiene baja producción en las
centrales de la vertiente del Amazonas. Se busca,
además, que los proyectos a ofertarse sean
competitivos económicamente.

Imbabura
Pichincha

Vertiente del Pacífico

Napo
Chinambí

9,95

Diseños definitivos

Mira

41

Pre-Factibilidad

Intag

15,3

Pre-Factibilidad

Pamplona

40,5

Pre-Factibilidad

Escudillas

11,9

Pre-Factibilidad

Corazón

18

Pre-Factibilidad

Cinto

45,8

Pre-Factibilidad

Rayo 1

9,8

Diseños definitivos

Angamarca Sinde

30

Diseños definitivos

Caluma Pasagua

4

Diseños definitivos

Tigreurco

3,4

Diseños definitivos

Chanchán

9,1

Diseños definitivos

Huapamala

5,2

Diseños definitivos

Infiernillos

19,6

Diseños definitivos

Cotopaxi
Bolívar
Chimborazo

Vertiente del Amazonas
San Mateo

7,3

Diseños definitivos

Sardinas

6,6

Diseños definitivos

La Merced de Jondachi

18,7

Diseños definitivos

Jondachi Sardinas

24

Diseños definitivos

Juval Pulpito

27

Pre-Factibilidad

Cañar

Proyecto
Plazo de construcción

estimado 36 meses

Ministerio de Energía
y Recursos Naturales No Renovables

Tiempo de concesión

30 años

Loja

Potencia MW
Nivel de estudio
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Detalle

de los proyectos de biomasa
La biomasa en el Ecuador es un recurso que, para
propósitos de generación de energía eléctrica, proviene
fundamentalmente del procesamiento de la caña de
azúcar, palma africana y cascarilla de arroz. Si bien en la
actualidad el recurso proveniente de la caña de azúcar ya
es utilizado en la generación de energía eléctrica, la
biomasa proveniente del procesamiento de la palma
africana para la obtención de aceite así como la cascarilla
de arroz son recursos que aún no han sido explotados para
estos propósitos.
En el año 2015 el Ecuador desarrolló el Atlas Bioenergético
que contiene mayor detalle de potencial aprovechamiento
de biomasa para generación de energía eléctrica.
Se podrán también ofertar proyectos que utilicen biogás o
residuos sólidos urbanos.

Plazo de construcción

estimado 36 meses
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Tiempo de concesión

20 años

Palma 3-1
Palma 4-1
Palma 2-4

Detalle

13 MW
15 MW
6.60 MW

técnico

Esmeraldas

Es importante establecer que las fuentes de
este tipo de recursos primarios se
encuentran disponibles en varias zonas del
país, por lo que se deberá considerar para
este tipo de proyectos el transporte y su
almacenamiento, tomando en cuenta la
descomposición orgánica de este recurso.

Santo
Domingo

Palma 4-2

15 MW

Arroz G

9.00 MW

Los Ríos
Guayas

Arroz H 10.00 MW
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Detalle

Detalle técnico

de los posibles puntos de conexión

Pichincha
CMC: 90 MW
S/E Cajas

Los proyectos a proponerse para este Bloque ERNC I
de 500 MW se podrán interconectar al Sistema
Nacional de Transmisión (SNT) o al sistema de
distribución, según su ubicación, potencia a instalarse
y características particulares de interconexión.

Futura

En el gráfico se indica a manera referencial las
capacidades de conexión disponibles en el SNT.

CMC: 90 MW

S/E Pimampiro
En construcción

69kV

Manabí

138kV

CMC: 30 MW

S/E Pedernales

CMC: 60 MW

Cotopaxi
CMC: 90 MW

69kV

S/E Tanikuchí

S/E Montecristi

69kV

Futura

En construcción

El proponente deberá presentar con su oferta la
factibilidad de conexión al SNT o al sistema de
distribución, según corresponda.

Posibles puntos de conexión al SNT

Imbabura

138kV

Santa Elena

Chimborazo

CMC: 60 MW

CMC: 90 MW

S/E Santa Elena

S/E Riobamba

138kV

69kV

Existente

Existente

138kV

Guayas
CMC: 40 MW
S/E Santa Elena
Existente

Ministerio de Energía
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138kV

El Oro
CMC: 90 MW
S/E La Avanzada
Futura

Nivel de tensión (kV)
Capacidad Máxima de Conexión CMC
Sistema de Conexión S/E
Punto de interconexión Sistema
Nacional de Transmisión (SNT)
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Esquema Normativo

Esquema

de aplicación

de adjudicación
Requerimientos de
capacidad financiera.

Todos los proyectos propuestos deben desarrollarse en completo
cumplimiento de las leyes y regulaciones locales y nacionales aplicables, así
como de las regulaciones, reglamentos, procedimientos y requerimientos
exigidos por el proveedor de servicios de transmisión, distribución, el
regulador y el operador del sistema. Los proyectos deben desarrollarse,
además, siguiendo las buenas prácticas de la industria.

Requerimientos de
experiencia técnica.

Requisitos legales.

Requisitos oferta técnica
establecidos en el pliego.

La selección de los proyectos en cada sub-bloque se realizará con
base al precio ofertado más bajo, mediante un modelo
matemático, hasta completar la asignación de potencia del
sub-bloque.
En caso de que exista una potencia sin adjudicar de uno a varios
sub-bloques, se procederá con una etapa complementaria, de
libre tecnología, en donde se asignará potencia restante con base
al precio ofertado más bajo.

Ministerio de Energía
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Evaluación
de la oferta
económica

Sin el perjuicio de otras normas aplicables, se considerarán adecuadas para
los procesos de desarrollo, construcción y operación del proyecto, así como
para los equipos, las normas técnicas publicadas por:
Garantías que
debe presentar

Junto con la oferta técnica se deberá
presentar la garantía de seriedad y
vigencia de la oferta, por USD
20.000,00 por cada MW de Potencia
Ofertada, la misma que deberá estar
vigente hasta la adjudicación de los
proyectos de cada sub-bloque y en
caso de requerirse, deberá ser
renovable por un período adicional de
90 días calendario.

IEC International Electrotechnical Commission
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
NEMA National Electric Manufacturers Association
ANSI American National Standards Institute
ASTM American Society for Testing and Materials
NFPA National Fire Protection Association
ISO International Organization for Standardization
UL Underwriters Laboratories
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Adquisición de derechos de
participación, documentos
y estudios.
USD 10.000,00

Rol

del Estado

Acceso al cuarto de datos
a los documentos que se
pondrán a disposición en
este proceso.

Esquema

de participación

El Estado, a través del Ministerio de
Energía y Recursos Naturales No
Renovables, llevará a cabo el proceso
público de selección.
Una vez concesionados los proyectos,
el Estado controlará el cumplimiento
de las obligaciones del Concesionario
a lo largo de las etapas de
construcción,
operación
y
mantenimiento, velando por el
cumplimiento de la normativa legal.

Pliegos y anexos.

Proyectos de contratos
de concesión, regulado
y de conexión.
Estudios y datos disponibles
de proyectos hidroeléctricos,
fotovoltaicos, eólicos y
biomasa.

Principales hitos en los proyectos

Patrimonio equivalente a 2 millones de
dólares por cada MW de Potencia Ofertada.

Suministro de
equipamiento

Obra civil

Montaje
electromecánico

Puesta en
operación

Capacidad
Calificación crediticia internacional del
financiera de Oferente o indicadores financieros
las empresas
(liquidez mayor o igual 1 y endeudamiento
oferentes
menor o igual a 3).
Esta experiencia será verificada con los estados
financieros de los tres últimos años auditados.
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Experiencia técnica
Acreditar experiencia en
el desarrollo de proyectos de
generación de energía eléctrica a
través de fuentes renovables no
convencionales a nivel mundial.
Capacidad Nominal Instalada
sumada de al menos 1.5 MW por
cada MW a ofertarse en no más
de 5 proyectos, que hayan sido
desarrollados en los últimos
diez (10) años y se encuentren
en operación comercial a la
fecha de la Convocatoria.
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Proyectos

Etapas del Proceso Público de Selección
para la concesión de proyectos

Bloque ERNC I - 500 MW

Energía Renovable
No Convencional

Promoción
Publicación documentos
preliminares del PPS.
Observaciones,
comentarios y sugerencias
a los documentos del PPS.
Preparación de documentos
finales del PPS.
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Convocatoria
Adquisición de los
documentos del PPS.

Preguntas
y Respuestas
Preguntas y
aclaraciones.

Entrega de usuarios y
contraseñas para el
cuarto de datos.

Preparación y
presentación de ofertas
Preparación de oferta.
Entrega de oferta
técnica (Sobre 1)
y económica (Sobre 2).
6 meses

3 meses

Evaluación
de ofertas

Adjudicación y
cierre contractual

Evaluación de oferta
técnica y convalidaciones.
Apertura de oferta
económica. (Sobre 2)
Recomendación de
adjudicación o desierto.
2 meses

