
La ubicación del proyecto será determinada por los 
oferentes, considerando: 

- Estudios de prefactibilidad o factibilidad que presenten en 
sus ofertas, considerando que el punto de conexión con el 
Sistema Nacional de Transmisión-SNT se realizará en una de 
las subestaciones eléctricas ubicadas en el área de Guayaquil. 

- Facilidades para el abastecimiento de gas natural, como son 
los puertos marítimos cercanos a Guayaquil y que podrían ser 
considerados para la recepción de Gas Natural Licuado-LNG, 
de ser el caso. 

BLOQUE 
TERMOELÉCTRICO 
DE CICLO 
COMBINADO

Proyecto

La actualización del Plan Maestro de Electricidad (PME) 2018 
– 2027, establece la entrada en operación, para el año 2026, 
de un Bloque Ciclo Combinado con Gas Natural de 400 MW, 
para satisfacer el pronóstico de demanda que tiene en cuenta 
la tendencia actual de crecimiento de la demanda eléctrica, 
proyectos de eficiencia energética, la incorporación de cargas 
singulares de las empresas eléctricas de distribución y la 
interconexión del Sistema Nacional Interconectado con el 
Sistema Eléctrico Interconectado Petrolero.  

El Bloque CCGN comprende el desarrollo de una central de 
generación de 400 (+/- 10 %) MW y su correspondiente 
sistema de transmisión asociado hasta el punto de conexión al 
Sistema Nacional de Transmisión. La central de generación 
utilizará unidades de generación termoeléctrica a gas, en base 
de ciclos combinados convencionales con turbinas de gas o 
motores de combustión interna. 

Para la estructuración del Proceso Público de Selección (PPS) 
se contó con el apoyo en el ámbito técnico, legal y comercial 
de la consultora Deloitte, como parte de una cooperación 
otorgada por el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos de Norteamérica.

El proyecto contempla la central de generación de ciclo 
combinado y el sistema de transmisión asociado, y su alcance 
comprende: estudios, adquisición de terrenos, diseños, 
permisos, procura, construcción, operación y mantenimiento. 
Las actividades de la cadena de suministro del gas natural no 
forman parte del alcance del proyecto; sin embargo, será 
responsabilidad del Oferente adjudicado y posterior 
Concesionario, asegurarse el suministro del gas natural, en la 
cantidad, calidad y oportunidad requeridas para la operación 
de la central. 

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables 
pondrá a consideración de los posibles oferentes, para la 
preparación de sus ofertas, los estudios eléctricos básicos 
referenciales con alternativas de conexión en subestaciones 
del área de Guayaquil. Se incluyen además los documentos 
propios del PPS, como son, el pliego, proyectos de contratos, 
cronogramas y especificaciones técnicas. Así mismo el 
estudio energético referencial de la proyección de demanda 
esperada para el periodo de concesión.

El modelo de retribución del proyecto es por cargo variable 
por la energía efectivamente producida y un cargo fijo por la 
disponibilidad de la central.

El tiempo estimado de construcción es de 48 meses. Y su 
entrada en operación esta previsto en el año 2026 según lo 
establece el PME 2018-2027.     

El modelo de retribución del proyecto es por cargo 
variable por la energía efectivamente producida y 
un cargo fijo por la disponibilidad de la central.

La tarifa aplicable al proyecto será resultado de la 
mejor oferta presentada en el proceso público de 
selección que se llevará a cabo previa a la obtención 
del contrato de concesión por parte del 
inversionista.  

Concesión

Implantación General

La producción de energía del proyecto, según lo 
previsto en el Plan Maestro de Electricidad 
2018-2017 podría alcanzar hasta los 3.000 
GWh/año, dependiendo de las condiciones de 
despacho.  

Información del proyecto

DISEÑO

CONSTRUCCIÓN

OPERACIÓN & MANTENIMIENTO

REHABILITACIÓN / REPOTENCIACIÓN

FINANCIAMIENTO 

PLANIFICACIÓN

ESTRUCTURACIÓN

PROMOCIÓN

millones

CAPEX

$600

COSTO FIJO

millones $8,7
(promedio anual)

COSTO VARIABLE

millones $65,4 
(promedio anual)

TIR

10%-15%

 25 años   
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