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Ecuador
País de oportunidades
Venezuela

Gracias a las políticas implementadas por el Gobierno
Nacional, Ecuador es un país que apoya la inversión
privada que promueva la innovación tecnológica y la
generación de empleo de calidad.

Ecuador

Guayana

Colombia

Galápagos
Brasil

América del Sur

Con el fin de apoyar este tipo de inversión, se ha
desarrollado un marco legal, que brinda seguridad
jurídica y promueve las iniciativas privadas que se
desarrollen en el país y que lo convierten en un lugar
que genera confianza para los inversionistas privados.

Perú

Bolivia

Paraguay
Chile

Se han generado varios incentivos para atraer la
inversión privada en sectores priorizados, entre los
cuales se encuentra el campo de las energías
renovables.

Argentina
Uruguay

Seguridad
jurídica
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Incentivos

Iniciativas
privadas

Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables

Reconocimientos

Galápagos
Islas encantadas

Las Islas Galápagos, es una provincia del Ecuador,
localizada a 972 kilómetros al oeste de la costa
ecuatoriana. La capital es Puerto Baquerizo Moreno y
depende directamente del Gobierno Nacional.
Las Islas Galápagos son conocidas alrededor del
mundo como las “Islas Encantadas”, famosas por sus
numerosas especies endémicas y por los estudios de
Charles Darwin que le llevaron a establecer su Teoría
de la Evolución por la selección natural. Además, la
flora y la fauna encontrada en las Islas son
prácticamente única.

1979

1985

1986

1990

1998

2001

La UNESCO declaró a
las Islas Galápagos
Patrimonio Natural de
la Humanidad.

La UNESCO declaró a
las Islas Galápagos
Reserva de la Biósfera.

El Gobierno del Ecuador crea la Reserva de
Recursos Marinos de
Galápagos.

Las Islas son declaradas un Santuario de
Ballenas.

Se decreta la Reserva
Marina de Galápagos.

La UNESCO incluye a la
Reserva Marina de
Galápagos en la lista de
Patrimonios Naturales
de la Humanidad.

Fuente: https://www.ecogal.aero/galapagos
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Ministerio
de Energía y Recursos Naturales No Renovables

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No
Renovables es la entidad gubernamental encargada de
establecer la política para el aprovechamiento de la energía
y los recursos naturales no renovables en el Ecuador.
Entre sus principales objetivos se encuentra: aumentar la
eficiencia y productividad en el aprovechamiento de los
recursos energéticos y mineros; ampliar el uso eficiente de
la demanda de energía eléctrica a nivel nacional;
incrementar la calidad, continuidad, resiliencia, seguridad y
cobertura del servicio público de energía eléctrica, entre
otros.
Para el desarrollo de proyectos de Energías Renovables No
Convencionales que no constan en el Plan Maestro de
Electricidad la normativa sectorial faculta que estos puedan
ser desarrollados por la iniciativa privada bajo un Proceso
Público de Selección a cargo del Ministerio de Energía y
Recursos Naturales No Renovables.
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Detalle

Detalle

del proyecto

técnico

"Conolophus" es un proyecto
fotovoltaico con almacenamiento
que nace de una iniciativa privada,
presentada por la empresa
GranSolar, resultado de la política
impulsada por el Gobierno
Nacional para promover la
participación del sector privado en
la expansión de la generación
eléctrica del Ecuador.

Capacidad instalada:
14.8 MWp

ha

Baltra
El proyecto “Conolophus” permitirá
desplazar generación térmica de la
isla Santa Cruz gracias al
aprovechamiento
de
fuentes
renovables, formando parte de la
Iniciativa
Cero
Combustibles
Fósiles en Galápagos.

Radiación solar
2136 kWh/m2/año*

Área aproximada
20 ha

Santa Cruz

Data pack
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Presupuesto estimado
para construcción:
CAPEX
USD 45 millones**

Nivel de estudio:
Prefactibilidad

Galápagos

Con el ingreso de proyecto
fotovoltaico
Conolophus,
el
Gobierno Nacional estima alcanzar
un 70% de generación, energías
renovables para satisafacer la
demanda de la isla Santa Cruz para
el año 2023.

Almacenamiento
de energía:
40,9 MWh

Contratos de
Concesión y
Regulado

Energía:
Energía aproximada:
Estudio
de
23
GWh/año
interconexión

* Fuente: Mediciones realizadas en el parque Fotovoltaico de Baltra.
** El CAPEX incluye: la central fotovoltaica, sistema de almacenamiento,
sistema de control de red, construcción de un segundo circuito (aprox. 51 km),
subestación de elevación y posiciones eléctricas de interconexión al Sistema
Eléctrico de las islas Baltra y Santa Cruz.
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Alcance

Ubicación

del Proceso Público de Selección (PPS)
El proyecto se desarrollará al suroccidente
de la isla Baltra - Galápagos, en el terreno
donde se encuentra la antigua pista aérea.

Galápagos

Dentro de esa área los oferentes
determinarán la disposición más adecuada
para ubicar la central de generación
fotovoltaica.

Quito

El principal objetivo del proyecto fotovoltaico "Conolophus" es reducir
el consumo de diésel utilizado para la generación eléctrica en la isla
Santa Cruz. Es así que la empresa que resulte ganadora será la
encargada de diseñar una solución que integre todas las centrales de
generación de las islas Santa Cruz y Baltra a través de un Control
Automático de Generación que, junto a la nueva central, garantice la
estabilidad del sistema eléctrico.
El proyecto parte de una iniciativa privada, considera una potencia
instalada de 14.8 MWp y un almacenamiento en baterias de 40.9 MWh.
Los oferentes a partir de la documentación entregada en el Proceso
Público de Selección podrán presentar una oferta para su desarrollo.

Conolophus

La energía generada será entregada al
sistema de subtransmisión que conecta las
islas Baltra y Santa Cruz.

Con el propósito de aumentar la confiabilidad del sistema, el
concesionario construirá el segundo circuito de la línea de transmisión
de 34.5 kV desde la Subestación Baltra hasta la Subestación Santa Cruz.
La infraestructura existente fue diseñada para albergar un segundo
circuito, y está formada por trazados de tipo aéreo, submarino y
soterrado. La longitud aproximada es de 51 Km.

Baltra

Santa Cruz

Consumo
Santa Cruz
(2019): 37.68 GWh

Plazo de
concesión:
20 años

Pago por toda la
energía inyectada
al sistema eléctrico

Subestación
Santa Cruz
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Proceso Público

Requisitos

de Selección
Compra de las bases de los
pliegos, proyectos de contrato y
estudios referenciales.

El Estado, a través del Ministerio de Recursos Naturales No
Renovables, llevará a cabo el Proceso Públicos de Selección, que
se regirá por principios de legalidad, trato justo, calidad, vigencia
tecnológica, concurrencia y transparencia.

de calificación de las ofertas

Se adjudica a la oferta que, cumpliendo los requerimientos
técnicos legales y financieros, presente el menor precio.
Conforme el marco normativo, el proponente de la iniciativa
privada (GranSolar) podrá mejorar su oferta, derecho que le
confiere el Art. 22 del Reglamento General de la LOSPEE.
La empresa ganadora suscribirá un contrato regulado para venta
de energía con cada una de las empresas distribuidoras de
continente.

Principales hitos del proceso

Legales

Técnicos

Financieros

Escritura de constitución
de la compañía

Experiencia en el desarrollo de
proyectos de ERNC con
almacenamiento.*

Patrimonio Mínimo

Certificados según Normas
IEC 61215, 61730, 61701, 62804,
62109, 62116.

Calificación de crédito o
índice de liquidez y
endeudamiento.

Económica
Convocatoria

Pago de
derecho de
participación

Visita
técnica

Preguntas y
respuestas

Entrega de
ofertas
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Evaluación de
ofertas

Adjudicación o
declaratoria de
desierto

Valor más bajo
del kWh

* ERNC, Energía Renovable
No Convencional
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Ámbito
legal

Estado

Inversionista

Contrato de
concesión.

Garantía de seriedad y vigencia
de la oferta (con la presentación
de la oferta).

Contrato regulado de compra
y venta de energía.

Garantía de fiel cumplimiento para el
periodo de construcción del Proyecto
(previa suscripción del contrato).

Soporte en la obtención
de la licencia ambiental.

Permisos de uso
de terrenos.

Fideicomiso con
prioridad de pago.
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Garantía de cumplimiento de obligaciones
para el periodo de operación y mantenimiento.
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Actividades del Proceso
Público de Selección para la
concesión del proyecto

Incentivos
para los inversionistas privados

Lanzamiento
Publicación de pliegos preliminares y documentos anexos
Convocatoria
Adquisición de los documentos del PPS
Entrega de usuarios y contraseñas para acceso
Visita técnica a sitio
Preparación y presentación de ofertas
Preguntas y aclaraciones de los oferentes
Respuestas
Publicación de acta
Elaboración de ofertas
Entrega de oferta técnica y económica

Designed by Pressfoto / Freepik

Exoneración del Impuesto a
la Salida de Divisas (ISD) para
bienes de capital y materias
primas.

Exoneración de Impuestos a
salida de divisas sobre
importación
de
bienes,
adquisición de servicios,
financiamiento, dividendos o
utilidades,
pagos
por
adquisición de acciones
derechos o participaciones.
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Exoneración de 12 años del
Impuesto a la Renta (IR) y su
anticipo
para
nuevas
inversiones fuera de las
jurisdicciones urbanas de
Quito y Guayaquil. Y en caso
de realizarse en zonas
priorizadas o vulnerables, la
exoneración es de 15 años.

Exoneración de ocho años
del Impuesto a la Renta (IR) y
su anticipo para nuevas
inversiones en las zonas de
Quito y Guayaquil.

Fuente: Ley Orgánica para el
Fomento Productivo, Atracción de
Inversiones, Generación de Empleo, y
Estabilidad y Equilibrio Fiscal.

Evaluación de ofertas
Evaluación de oferta técnica
Convalidaciones
Calificación de la oferta técnica
Publicación del acta de resultados
Apertura de oferta económica
Publicación del acta de resultados del PPS
Recomendación de adjudicación o desierto
Cierre transaccional
Suscripción del contrato de concesión
Inicio de la construcción del proyecto
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