
CENTRAL  
TERMOGAS 
MACHALA

La Central Termogas Machala opera con una potencia de 
256,4 MW, utilizando el gas natural del campo Amistad. Su 
producción está actualmente limitada por la baja 
disponibilidad de gas, que ha venido reduciéndose 
paulatinamente durante los últimos años. CELEC EP contrató 
la ampliación de la central a través del proyecto Ciclo 
Combinado, el mismo que consta de dos fases: La primera es 
la adquisición, instalación, y puesta en marcha de una turbina 
a gas con generador eléctrico (77 MW) y la segunda considera 
la conversión de tres (3) turbinas de gas a operar en modo de 
Ciclo Combinado, mediante la incorporación de una turbina 
de vapor (110 MW). Por incumplimiento de la empresa 
contratista, en 2107 se declaró la terminación unilateral del 
contrato y el proyecto quedó inconcluso.

En este sentido, el proyecto tiene como objetivo la operación 
y mantenimiento de la infraestructura existente y la expansión 
de la central incorporará 187 MW adicionales.

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. 

La central  está en operación y la expansión de la central 
estima su entrada en operación en el año 2024 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.

Concesión por iniciativa privada

El proyecto de Ciclo Combinado se construirá en las 
instalaciones de la central de generación Termogas Machala, 
ubicada en el Sector Bajo Alto de la provincia de El Oro, 
cantón El Guabo, parroquia Tendales, con acceso desde la 
carretera nacional Guayaquil-Machala. 

Las coordenadas del sitio de ubicación del proyecto son: 

N: 9955450.038  E: 624721.464 EL: 2.924

1.100 GWh/año 

Información del proyecto

DISEÑO

CONSTRUCCIÓN

OPERACIÓN & MANTENIMIENTO

REHABILITACIÓN / REPOTENCIACIÓN

FINANCIAMIENTO

PLANIFICACIÓN

ESTRUCTURACIÓN

PROMOCIÓN

millones

CAPEX

$600 - 650 MM

TIR  (Inversionista)

10%-15%

25 años   

PERÍODO DE CONCESIÓN

La Central Termogas Machala, ubicada en la zona de Bajo Alto 
en la provincia de El Oro, opera con una potencia de 256,4 
MW, utilizando el gas natural del campo Amistad. 

La central está conformada por:

El proyecto Ciclo Combinado consta de dos fases: La primera 
es la adquisición, instalación, y puesta en marcha de una 
turbina a gas con generador eléctrico (77 MW) y la segunda 
considera la conversión de tres (3) turbinas de gas a operar en 
modo de Ciclo Combinado, mediante la incorporación de una 
turbina de vapor (110 MW), con lo cual la central alcanzaría 
una capacidad total de 443,4 MW.

En resumen la empresa ofertante será responsable de:

2 Unidades 6FA (GE) de 68.8 y 67.6 MW: 136,4 MW

6 Unidades TM 2500 (GE-Aeroderivadas) de 20 MW c/u: 
120 MW

Realizar las inversiones necesarias para completar el 
suministro de equipos, obras y montajes faltantes de la 
tercera turbina 6FA, recuperadores de calor, turbina de 
vapor, sistema de enfriamiento, BOP, sistemas eléctricos y 
de control, línea de transmisión;

Asegurar el suministro de GNL confiable para entregar 
suficiente combustible para la operación de la central;

Operar y mantener la central termoeléctrica de Machala 
bajo un contrato de concesión a 25 años
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