
HIDROELÉCTRICO 
SANTIAGO

El Gobierno de Ecuador, a través del Ministerio de Energía y 
Recursos Naturales No Renovables (MERNNR), se encuentra 
comprometido con la diversificación de la matriz energética, 
así como el consumo eficiente de energía eléctrica. Estos 
elementos se ven reflejados en el Plan Maestro de Electricidad 
PME 2018-2027 y en el Plan Nacional de Eficiencia Energética 
(PLANEE), instrumentos centrales de la planificación del 
sector eléctrico ecuatoriano. 

Bajo este escenario, el Plan Maestro de Electricidad  
contempla la incorporación del proyecto hidroeléctrico 
Santiago de 2400 MW (fase 1), y conforme lo establecido por 
la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica – 
LOSPEE, en sus artículos 25, 52 y 53, es necesaria la 
estructuración de Procesos Públicos de Selección (PPS), que 
garanticen un concurso transparente, equitativo y accesible, e 
incentiven la participación de inversionistas y desarrolladores 
nacionales e internacionales, mediante una clara 
especificación del producto y procedimientos claros y 
objetivos.

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

14.613 GWh/año  

Información del proyecto

DISEÑO

CONSTRUCCIÓN

OPERACIÓN & MANTENIMIENTO

REHABILITACIÓN / REPOTENCIACIÓN

FINANCIAMIENTO

72 meses

La central hidroeléctrica contará con ocho unidades de 
generación eléctrica con turbinas tipo Francis de 304,10 
megavatios, alcanzando una capacidad instalada de 2400 
MW. Tendrá una producción aproximada de 14.613 GW-hora 
al año.

El proyecto está conformado por una presa tipo arco – 
gravedad de hormigón compactado con rodillo de 205 m de 
altura, con vertedero y descargas de fondo integradas al 
cuerpo de la presa; obra de desvío con tres túneles ubicados 
en la margen derecha. La presa será la más grande del país lo 
que permitirá un embalse para captación y regulación diaria 
de caudales con una capacidad aproximada de 1.507 millones 
de metros cúbicos de agua.

La energía generada será conducida a un transformador 
elevador, ubicado en la caverna de transformadores donde la 
tensión es elevada a 500 kV, para posteriormente ser 
transportada hasta el patio de maniobras en la Subestación.

Para la evacuación de la energía producida en esta central 
será necesaria la construcción de dos líneas de transmisión, 
de doble circuito cada una, a nivel de 500 mil voltios: la línea   
Chorrillos-Taday, con una extensión de 192 kilómetros, y la 
línea Zamora- Pasaje, de 203 kilómetros.

PLANIFICACIÓN

ESTRUCTURACIÓN

PROMOCIÓN

millones

CAPEX 

$3000 millones
(promedio anual)
$30,5

OPEX 

TIR  (Inversionista)

10%-15%

30 años     
PERÍODO DE CONCESIÓN

Greenfield

Proyecto

Ubicación

Morona Santiago 

Descripción 
General

Componentes

Modelo de delegación

Tiempo estimado de construcción

Limón Indanza, Tiwintza, Santiago y Logroño

Ciudad

Implantación General

Modelo 
de retribución

%

Estado 
actual 

Alcance 
del proyecto

Producción Estimada

Información 
Financiera


