
Shushufindi, Putumayo y Cuyabeno de la provincia de 
Sucumbíos 

Loreto, Orellana y Aguarico de la provincia de Orellana

SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN 
NORORIENTAL

Alcance 
del proyecto

Estado 
actual 

Los campos petroleros ubicados en la zona nororiental de la 
región amazónica del país, suplen su demanda de energía 
eléctrica con autogeneración a base de combustibles fósiles, 
principalmente fuel oil, diésel y gas residual, generando en 
este proceso emisiones de CO2 al ambiente. Cabe notar, que 
la zona de influencia de estos campos petroleros corresponde 
a una zona selvática con un ecosistema único en flora y fauna.

Bajo estas premisas, dentro de la planificación del sector 
eléctrico ecuatoriano, según consta en el Plan Maestro de 
Electricidad (PME) 2018 – 2027, se ha considerado la  
construcción del Sistema de Transmisión Nororiental (STNO), 
que permitirá interconectar los campos petroleros ubicados al 
Nororiente del país al Sistema Nacional Interconectado (SNI); 
y, optimizar los excedentes de energía hidroeléctrica (energía 
limpia)  para reducir el actual uso de combustibles fósiles que 
estas empresas petroleras emplean para la generación de su 
energía eléctrica, y así también reducir las emisiones de CO2 
al ambiente. El STNO permitirá el suministro de energía 
eléctrica de forma estable, confiable y al menor costo al 
Sistema Eléctrico Interconectado Petrolero (SEIP) desde el 
SNI, de esta manera, se generarán beneficios económicos, 
ambientales y sociales para el país.

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.

El proyecto contempla una potencia media 
transportada de 300 MW con una capacidad de 
transformación de 539,5 MVA.

Por su ubicación geográfica, el área de influencia del proyecto 
STNO corresponde a zona selvática, y con limitaciones en 
cuanto a accesos. Cabe notar, que el recorrido final de las 
líneas de transmisión, a definir por el concesionario, marcará 
las áreas específicas de influencia del proyecto. 
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Descripción 
General

Modelo de delegación

Concesión

Tiempo estimado de construcción

36 meses

Ubicación

Sucumbíos 
y Orellana

%

Componentes

El proyecto del Sistema de Transmisión Nororiental 
contempla tres (3) sub-sistemas de transmisión, teniendo 
como puntos de conexión al SNI a las subestaciones 
Shushufindi 230 y 138 kV; y, Loreto 69 kV. Se contempla la 
construcción de seis nuevas subestaciones y 290 km de líneas 
de transmisión en niveles de tensión de 69, 138 y 230 kV. Los 
tres subsistemas son: 

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.

Subsistema 1: Shushufindi – Edén Yuturi (EPF) – Tiputini 
(CPT) a nivel de 230 kV. 

Subsistema 2: Shushufindi – Tarapoa a nivel de 138 kV, 
Tarapoa – Cuyabeno a nivel de 69 kV y Shushufindi (SNI)- 
Shushufindi (SEIP) 138 kV. 

Subsistema 3: Loreto – Oso a nivel de 69 kV.

millones

CAPEX

$386 millones

promedio anual

$17,5 
OPEX

TIR  (Inversionista)

10%-15%

30 años   

PERÍODO DE CONCESIÓN

El modelo de retribución del proyecto es por medio 
de una canon anual, pagado mensualmente en función 
de la disponibilidad del sistema de transmisión.

Greenfield

Proyecto

Información 
Financiera


