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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación ofrece una propuesta regulatoria para la aplicación de 

subastas en el sector eléctrico ecuatoriano, en proyectos de generación y transmisión, 

partiendo del análisis de las diferentes modalidades de subasta existentes en el mercado 

internacional además de procedimientos de licitación de países como: Perú, Argentina, 

Brasil y Colombia. 

Para la determinación de las etapas de licitación aplicable en Ecuador se identifica los 

aspectos que tienen en común los países en análisis, con la finalidad de reconocer una 

tendencia regulatoria. Como resultado se obtiene el horizonte del proceso de selección. 

Se presenta una serie de artículos legales del Ecuador en los cuales se puede observar la 

factibilidad de que la inversión privada forme parte en el desarrollo de proyectos nacionales 

Finalmente, la propuesta regulatoria cuenta con un proceso sistemático el cual actúa como 

guía al desarrollar la subasta, presentando los diferentes casos y dificultades que puedan 

ocurrir durante la ejecución de este, un conjunto de criterios técnicos y regulatorios que 

deben ser tomados en cuenta para la selección del inversionista y un formulario con el cual 

se documenta la evolución del proceso por participante hasta el momento de adjudicación. 

 

PALABRAS CLAVE: licitación, concesión, título habilitante, sobre cerrado, propuesta, 

participante. 
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ABSTRACT 

 

This work offers a regulatory proposal for the application of auctions in the Ecuadorian 

electricity sector, in generation and transmission projects, based on the analysis of the 

different auction modalities existing in the international market as well as bidding 

procedures in countries such as: Peru, Argentina, Brazil and Colombia. 

 For the determination of the tender stages applicable in Ecuador, the aspects that the 

countries under analysis have in common are identified, to recognize a regulatory trend. As 

a result, the horizon of the selection process is obtained. 

A series of legal articles from Ecuador are presented in which the feasibility of private 

investment being part of the development of national projects can be observed. 

Finally, the regulatory proposal has a systematic process which acts as a guide when 

developing the auction, presenting the different cases and difficulties that may occur during 

its execution, a set of technical and regulatory criteria that must be taken into account for 

the investor selection and a form documenting the evolution of the process by participant 

up to the moment of award. 

 

KEYWORDS: tender, concession, enabling title, sealed envelope, proposal, participant 

 



 

1 

 

CAPITULO 1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La energía eléctrica de una sociedad se considera un sector estratégico ya que la ausencia 

de este recurso en un país afecta a su desarrollo nacional, por su naturaleza tiene una gran 

influencia económica, política, ambiental y social. 

Es un hecho irrefutable que la demanda eléctrica se encuentra en constante crecimiento, 

debido a la industrialización, y comodidad que encuentran las personas mediante el uso 

tecnología. En la Figura 1.1 se presenta el comportamiento de la demanda de los últimos 

años con una proyección al año 2025 en donde se puede apreciar que la demanda eléctrica 

está en constante crecimiento. 

 

  

Figura 1.1 Proyección de la demanda de energía por grupo de consumo [1] 

 

Es en este sentido que el abastecimiento eléctrico debe ser permanente, por lo cual la 

construcción de proyectos de generación y transmisión se vuelve indispensable para que 

la energía eléctrica llegue a los usuarios.  
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Los proyectos pueden ser construidos con capital estatal y privado.  Es así como la 

aplicación de subastas, para la concesión de estos a la iniciativa privada ha demostrado 

resultados satisfactorios en el mercado eléctrico internacional, por lo tanto, Ecuador debe 

tomar cabida en esta modalidad para dejar de lado la limitación de presupuesto estatal y 

suministrar energía eléctrica sin problema a los usuarios. 

En respuesta a la necesidad presentada, el presente trabajo de titulación propone un 

modelo regulatorio para la implementación de subastas en el mercado eléctrico ecuatoriano 

para la adjudicación proyectos eléctricos como son: Generación de energía eléctrica a 

partir de Energía Renovable Convencional (ERC), Energía Renovable no Convencional 

(ERNC) y Sistemas de Transmisión a inversionistas privados. 

 

1.1  OBJETIVOS 

Objetivo general: Desarrollar una propuesta regulatoria para la implementación de 

subastas en el sector eléctrico ecuatoriano que sirva como aporte al Regulador. 

 

Objetivos específicos: 

- Revisar los principales modelos de subastas existentes en el mercado eléctrico. 

- Revisar el marco normativo y regulatorio del sector eléctrico ecuatoriano que 

permita el desarrollo de subastas de diferente tipo en Ecuador. 

- Determinar los diferentes tipos de subastas que se aplican para la concesión de 

proyectos eléctricos relacionados a generación y transmisión aplicables en 

Ecuador. 

- Proponer un modelo técnico y los criterios de ámbito regulatorio para cada tipo de 

subasta relacionado a: generación renovable no convencional, generación 

renovable convencional y sistemas de transmisión. 

- Proponer ejemplos de aplicación con los cuales se demuestre la aplicación de la 

propuesta regulatoria. 
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1.2 ALCANCE 

El trabajo de titulación entregará una propuesta regulatoria enfocada a las subastas para 

la concesión de proyectos, principalmente referidas a la generación y transmisión eléctrica. 

La cual será una guía para el desarrollo de la subasta, debido a que se conformará de un 

proceso sistemático que indique los pasos a seguir. 

Esta propuesta regulatoria tendrá como etapas principales: 

 Asignar responsabilidades para la realización de estudios que indiquen la 

necesidad de proyectos de generación o transmisión sea a corto o largo plazo. 

 Evaluación de la necesidad para aplicar o no la subasta  

 Organismos responsables de cada una de las etapas del proceso 

 Convocatoria a la subasta 

 Proceso de la subasta 

 Concesión del proyecto al mejor participante 

 Mecanismos de seguimiento para el cumplimiento del proyecto 

Para el desarrollo del trabajo de titulación se analizará al menos 3 países a nivel 

Latinoamericano quienes presenten éxito en el tema de subastas en el mercado eléctrico. 

El análisis tendrá un enfoque en temas como: leyes en las cuales se apoyan, 

procedimientos y técnicas que han empleado para superar dificultades. Este análisis 

proporcionará una guía para acoplarla a la realidad ecuatoriana. El análisis del marco 

normativo ecuatoriano se realizará con el objetivo de encontrar leyes y/o reglamentos que 

apoyen el desarrollo de subastas en el mercado eléctrico ecuatoriano. 

 Los productos que serán tomados en cuenta son:  

 Generación renovable no convencional  

 Generación renovable convencional  

 Sistemas de Transmisión  
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CAPITULO 2 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ESTRUCTURA DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO  

El uso de la energía en cualquiera de sus formas se considera como un recurso estratégico 

que es manejado por el estado, la ley encargada de regular el sector eléctrico ecuatoriano 

es la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE) en la cual se 

menciona que dentro de las responsabilidades del gobierno están: La planificación, 

ejecución, control y administración de las actividades relacionadas con el sector eléctrico 

[2]. 

El cumplimiento del servicio de energía eléctrica hasta el usuario final se realiza a través 

de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, además de 

la importación y exportación de energía [3].  En la Figura 2.1 se presenta la interacción 

entre los agentes eléctricos en la compra y venta de energía eléctrica. 

 

 

Figura  2.1 Agentes del sector eléctrico [4] 

 

Con la finalidad de cumplir con sus obligaciones el Estado ecuatoriano cuenta con la 

siguiente estructura [3]. 

 Estructura Institucional  

 Estructura Empresarial 
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2.1.1 Estructura Institucional 

 Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, MERNNR. -  Es el 

órgano que se encarga de la dirección y planificación de las actividades del sector 

eléctrico. 

 Agencia de Regulación y Control de Electricidad, ARCONEL. - Es el ente 

técnico – administrativo que se encarga de controlar y regular las actividades del 

sector eléctrico precautelando los intereses de los usuarios. 

 Operador Nacional de Electricidad, CENACE. - Es una institución de naturaleza 

técnica – estratégica la cual actúa como operador del Sistema Nacional 

Interconectado y de las transacciones comerciales. Es responsable de ofrecer el 

abastecimiento continuo de electricidad al mínimo costo posible asegurando 

eficiencia del sector. 

 Institutos Especializados. - El ministro de Energía de Recursos Naturales y no 

Renovables puede sugerir al presidente de la República del Ecuador la creación de 

institutos especializados que aporten en la investigación científica y tecnológica, así 

como al desarrollo de energía renovable y eficiencia en la energía [5]. 

 

2.1.2 Estructura Empresarial  

La participación en las actividades del sector eléctrico será realizada por los tipos de 

organización presentadas a continuación [3]. 

 Empresas Públicas 

 Empresas de Economías Mixtas 

 Empresas Privadas 

 Consorcios o Asociaciones  

 Empresas de Economía Popular y Solidaria 
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2.2 MERCADO  

2.2.1 Definición 

El mercado es cualquier acuerdo que exista entre vendedores de un producto y 

compradores en donde hacen negocios entre sí. El mercado puede ser un conjunto de 

gente relacionada entre sí para realizar una negociación [6].  

 

2.2.2 Oferta y Demanda  

La oferta y la demanda son dos términos que están ligados. La demanda es la relación que 

existe entre el precio y la cantidad de un bien que el consumidor requiere. Mientras que la 

Oferta está relacionada al monto que los productores están dispuestos a vender durante 

un precio y tiempo específico en el mercado [6], [7]. En la Figura 2.2 se puede observar el 

comportamiento de la oferta la cual indica que a mayor precio de un bien o servicio en el 

mercado por conveniencia la cantidad producida tiende a crecer, del mismo modo la Figura 

2.3 muestra el comportamiento de la demanda en donde a mayor precio la cantidad 

adquirida tiende a disminuir. 

 

 

Figura 2.2 Curva de Oferta [7]        Figura 2.3 Curva de Demanda [7] 

 

2.2.3 Equilibrio en el Mercado  

La Figura 2.4 representa el concepto de equilibrio en un mercado, lo cual sucede cuando 

las decisiones de demanda y oferta de los productores y consumidores resultan 

compatibles. La cantidad demandada y la ofrecida deben coincidir a cierto nivel de precio 

[11]. 
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Figura 2.4 Equilibrio de mercado [7] 

 

2.2.4 Competencia Perfecta 

Cuando la cantidad de compradores y vendedores es numerosa, es decir, hay tantos 

compradores y vendedores que ninguno ejerce poder sobre el precio del producto o 

servicio se dice que existe una competencia perfecta [6]. 

 

2.2.5 Competencia Monopolista 

Este tipo de mercado se caracteriza por el empeño de las empresas por diferenciarse de 

las demás y posicionarse como único [8]. 

 

2.2.6 Monopolio  

Es un monopolio cuando existe un solo vendedor en un mercado bien definido. Es una 

única empresa que ofrece un bien o servicio que no tiene un reemplazo cercano. En este 

mercado no existe competencia por lo que las empresas se benefician con grandes 

ganancias [6]. 

 

2.2.7 Oligopolio 

Se caracteriza por un número limitado de empresas lo que provoca cierto control sobre el 

mercado, cabe señalar que la fijación del precio depende estrechamente de la interacción 

entre las empresas [7]. 



 

8 

 

2.3 MERCADO FINANCIERO  

Un mercado financiero se puede definir como un espacio, no necesariamente físico en el 

cual se efectúan intercambios de instrumentos financieros en donde se definen los precios. 

El contacto entre agentes participantes en el mercado puede ser por medio tecnológicos 

[9], [10]. 

 

2.3.1 Localización del Mercado 

Mercados con ubicación física. - Consisten en la concentración de los agentes 

participantes en un mismo lugar físico [9]. 

Mercados sin ubicación física. - En este caso no existe un lugar físico en el cual se 

encuentren los agentes participantes (oferentes y participantes) [9]. 

 

2.3.2 Sistema Tecnológico 

Mercado de viva voz o corros. – En la sala de contratación se reúnen grupos 

determinados en la cual se realiza la contratación a viva voz. No es muy usual debido a las 

herramientas tecnologías que existe [9]. 

Mercado Electrónico. – Sin necesidad de una ubicación física se realizan operaciones de 

compraventa por medio de las herramientas tecnológicas [9]. 

 

2.3.3 Forma de Negociación de los Mercados 

Mercados directos. – Es un merado en el cual los demandantes y ofertantes realizan los 

intercambios de activos financiero directamente sin la necesidad de un agente 

especializado [10].  

Mercados con Intermediarios. – Ocurre cuando al menos uno de los participantes durante 

el negocio tiene el apoyo de un intermediario financiero [10].  

 

2.3.4 Fase de Negociación 
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Mercados Primarios. – Son también llamados mercados de emisión ya que solo se los 

pueden realizar una vez, son cuando los activos negociados son de nueva creación [10]. 

Mercados Secundarios. – En este tipo de mercado los activos negociados ya existentes 

son comercializados siempre y cuando se tenga la seguridad legal de los títulos. Permiten 

la circulación de activos, contribuyen al ahorro y a la inversión [10]. 

 

2.3.5 Tiempo entre Negociación y Contrapartida 

Mercado Spot (al contado). – La entrega de la contrapartida se realiza inmediatamente, 

por lo general dos días [9]. 

Mercado Forward (al plazo). – La entrega de la contrapartida se realiza luego de 

transcurrir algún tiempo [9]. 

 

2.3.6 Intervención de las Autoridades Monetarias 

Mercados libres. – Son mercados en donde la formación de los precios es libre, por la 

incurrencia entre oferta y demanda, el precio es determinado por la fuerza del propio 

mercado. 

Mercados Regulados. – Es cuando las autoridades monetarias influyen directamente en 

el proceso de formación del precio. 

 

2.4 SUBASTA O LICITACIÓN  

Una licitación es en esencia un procedimiento en el cual existen interesados que buscan 

adjudicarse bienes por medio de ofertas realizadas ante un anfitrión de subasta que recibe 

las ofertas de los participantes. En la actualidad se utilizan varios mecanismos de subastas 

como por ejemplo remates de obras de arte, subasta de propiedades, licitaciones de 

contratos, etc.  [11].  

 

2.4.1 Subasta en el Mercado Eléctrico 

Una herramienta en el mercado eléctrico para permitir el ingreso de nuevos proyectos 

eléctricos de transmisión y generación con diversas tecnologías de forma eficaz y 
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transparente son las subastas. Este mecanismo ayuda a cumplir con los objetivos 

nacionales y al mismo tiempo coadyuva en otros aspectos como disminución de la tarifa 

eléctrica, incremento en la seguridad del suministro, aumento de la eficiencia, entre otros. 

El mecanismo de subastas es caracterizado por ser un proceso competitivo en donde la 

autoridad energética procede con una invitación al proceso de licitación con el objetivo de 

adjudicar energía o potencia por medio de contrato [12] 

 

2.4.2 Importancia del Diseño de la Subasta 

El motivo por el cual el diseño de la subasta debe ser elaborado con precaución es para 

obtener un mercado energético eficiente. Por lo tanto, debe existir una cuidadosa atención 

a los criterios establecidos, instaurar reglas completas, consistentes y sin escapatorias. 

Las preocupaciones que normalmente presentan los reguladores y las autoridades de 

competencia de los sectores industriales actuales que afectan el poder del mercado son el 

comportamiento colusorio y los efectos de las fusiones. Un diseño deficiente puede originar 

que los precios de energía y de transmisión no sean los costos marginales que se hubieran 

presentado en un ambiente de mercado eficiente este efecto se traduce a los consumidores 

y deberían pagar más por los servicios eléctricos por otro lado los proveedores recibirían 

más beneficios por menos producción. En el corto plazo los precios serán altos en 

comparación a los precios competitivos y al largo plazo el precio se verá desviado del 

óptimo [13]. 

 

2.4.3 Tipos de Subastas en el Mercado Eléctrico 

En base a la experiencia de varios países en el mercado eléctrico es posible identificar los 

diseños que mejor se adaptan para atraer recursos de manera competitiva para equilibrar 

la oferta y la demanda, estos diseños son presentados a continuación:  

 

2.4.3.1 Oferta Sellada 

Es una categoría en la cual existe un participante precalificado el cual presenta un 

programa de precios y cantidades. Todos los participantes presentan al mismo tiempo 

ofertas que se encuentran selladas (ocultas) con el objetivo que la propuesta no sea 

conocida por ningún otro participante. Estas subastas se pueden aplicar cuando existe un 

solo objeto para un solo propietario como, por ejemplo: Construcción de una planta de 
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energía o proyectos de transmisión, es una de las más utilizadas para contratos 

gubernamentales [14]. 

 

2.4.3.2 Subasta de Primer Precio 

 Cada participante debe presentar una oferta sellada que contendrá un precio por un 

producto. El anfitrión compara las ofertas recibidas y selecciona como ganador a aquel 

participante que tenga el precio más bajo [14].  

 

2.4.3.3 Subasta Pay as Bid o Discriminatoria 

Es una subasta de sobre cerrado que es utilizada cuando se asignan varias unidades del 

mismo producto. Cada postor oferta el precio y la cantidad. Se ordenan en orden 

ascendente las ofertas recibidas y las adjudicaciones se irán dando al conjunto de ofertas 

más económicas hasta abastecer la demanda. La naturaleza de esta subasta es que los 

ganadores reciben diferentes precios en función de sus ofertas [14]. La Figura 2.5 presenta 

una ilustración de la otorgación de tres diferentes adjudicaciones a precios distintos, hasta 

cumplir la demanda. 

 

 

Figura 2.5 Subasta pay as bid [11] 

 

2.4.3.4 Subasta de Oferta Uniforme 

 Es una oferta de sobre cerrado que se emplea para adjudicar varios productos similares, 

el procedimiento es el mismo que la subasta pay as bid con la diferencia que el precio es 

único para todos los participantes y este precio es el de compensación del mercado. El 



 

12 

 

precio de compensación del mercado es el precio en el cual la oferta se iguala a la demanda 

[14]. La Figura 2.6 muestra el resultado de una licitación de precio uniforme en el cual cada 

participante ofrece una parte de la demanda, sin embargo, el precio es el mismo para todos 

y este corresponde al último participante que completa la demanda requerida. 

 

 

Figura 2.6 Subasta de precio uniforme [11] 

 

2.4.3.5 Reloj Descendente 

Este es un tipo dinámico de subasta en el cual el precio se determina durante el proceso 

de licitación a través de varias rondas. El anfitrión de la subasta inicia llamando a un precio 

alto (el que van a cobrar los participantes), los participantes indican que cantidad de 

producto ofertan a ese precio, como es un precio que los beneficia se produce una oferta 

que excede a la demanda, el subastador nombra un precio menor con lo cual deben ajustar 

la cantidad que ofrecerán al nuevo precio, este proceso se repite iterativamente hasta que 

la oferta sea igual a la demanda. La ventaja principal de este método es el descubrimiento 

del precio real del producto [14].  Una ilustración de una subasta mediante este método se 

puede observar en la Figura 2.7 en donde se observa el comportamiento de los 

inversionistas, al disminuir el precio de oferta también lo hace la cantidad ofrecida hasta 

llegar al equilibrio de mercado. 
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Figura 2.7 Subasta de reloj descendente [11] 

 

2.4.3.6 Subastas Híbridas 

 Es una subasta en la cual se combina las mejores características en la búsqueda de la 

eficiencia en el proceso. Existen dos enfoques que se describen a continuación [14]. 

 

2.4.3.7 Reloj Descendente Seguido por una Subasta Pay as Bid 

En la primera fase se seleccionan los participantes que puedan ofrecer el producto al menor 

precio y en la segunda fase llevar a los clasificados a una etapa pay as bid de sobre cerrado 

para minimizar el costo tanto como sea posible. Un esquema de este tipo fue realizado en 

Brasil en el año 2012, en donde la evolución del proceso se observa en la Figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8 Resultado de subasta Hibrida del 2012 en Brasil [14] 
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2.4.3.8 Subasta de Precio Único Seguido de Fase Iterativa 

Descendiente 

Este tipo de subasta hibrida es realizada por internet, los participantes invitados pueden 

enviar sus ofertas iniciales y anónimas a una página web en la cual es visible el menor 

precio de todos para el resto de los participantes. Una segunda ronda consiste en ofertar 

precios más bajos y el subastador muestra la mejor oferta. En una tercera ronda se les 

solicita a los mejores participantes que hagan una propuesta sellada. El objetivo de la 

última ronda consiste en motivar el miedo a perder, provocando que reduzcan aún más los 

precios. La evolución de los precios de oferta pertenecientes a una subasta en línea 

realizada el 2002 en Florida se muestra en la Figura 2.9. 

 

 

Figura 2.9 Resultado de subasta en línea del 2002 en Florida [14] 

 

2.4.3.9 Combinatorio 

Se subastan al mismo tiempo varios productos, en donde las ofertas pueden ser 

presentadas por paquetes en lugar de solo ofertas para productos individuales. La subasta 

combinatoria presenta una gran complejidad en la cual no se garantiza que el participante 

con la mejor oferta individual sea el ganador. Las subastas chilenas utilizan un diseño 

combinatorio con una oferta sellada pay as bid [14]. 
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2.4.3.10 Subasta de Tecnología Específica 

Cuando un país desea fomentar el ingreso de nuevas tecnologías de generación de 

energía eléctrica, los procesos de competencia pueden enfocarse en la compra de 

electricidad solamente por un cierto tipo de tecnología, por tal motivo se denomina una 

subasta de tecnología especifica haciendo referencia a la inexistencia de la posibilidad de 

ofertar energía con tecnología ajena a la deseada [12].  

 

2.4.3.11 Subasta de Tecnologías Múltiples 

Al contrario de una subasta por tecnologías específicas, este tipo de licitación ofrece la 

oportunidad de ofertar una cartera tecnológica en el proceso, y los limitantes están 

definidos por tomadores de decisión. Un ejemplo es las subastas de Energía renovable no 

convencional, que representa un conjunto de tecnologías. 

 

2.4.3.12 Subasta de Tecnología Neutra 

Este tipo de subasta se enfoca en cubrir la demanda sin importar de qué tipo de tecnología 

sea la fuente, este tipo de subasta podría dejar de lado las energías renovables ya que el 

mercado de las no renovables es un mercado maduro logrando disminuir los precios de 

oferta. 

 

2.4.3.13 Ventajas  

La aplicación de subastas en el sector eléctrico ofrece varias seguridades tanto para el 

inversionista, consumidor y el estado. A continuación, se presentan las fortalezas que 

vuelven al mecanismo de subastas una opción viable para el desarrollo de proyectos [15].  

Flexibilidad. -  El diseño de las subastas puede ser flexible lo que se puede combinar y 

adaptar diferentes elementos de diseño para llevar a cabo su implementación y desarrollo. 

Una de las principales ventajas se encuentra en la capacidad de adaptarse a la jurisdicción 

en donde se desee implementar, la estructura del sector eléctrico y madures en el mercado 

energético [15]. 

Descubrimiento de Precios Reales. -  Cuando una subasta cuenta con un buen diseño 

el efecto es que manifiesta el precio real de un producto dentro de un proceso bien 

estructurado, transparente y competitivo. 
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Certeza en Precio y Cantidad. - A los encargados de elaborar políticas les permite 

controlar el precio y cantidad a subastar al contar con un presupuesto para el desarrollo de 

proyectos además de obtener que el proyecto se cumpla con mayor precisión. 

Garantizar Compromiso y Transparencia. - Como resultado de una subasta se ofrece 

una certeza regulatoria para ambas partes ya que por un lado los precios no se pueden ver 

distorsionados haciendo que un usuario pague más, y por el lado del inversionista evita 

que su remuneración se vea afectada en un futuro. 

En la Figura 2.10 se muestran las ventajas que presentan cada uno de los tipos de subastas 

existentes en un mercado eléctrico. 

 

 

Figura 2.10 Ventajas de los tipos de licitaciones [12] 

 

2.4.3.14 Desventajas  

El resultado de una subasta ofrece muchas ventajas sin embargo su implementación no 

está exenta de desventajas, a continuación, se presentan los riesgos que pueden existir en 

una licitación. 

 

Los Costos Transaccionales. - Los precios relativamente altos pueden provocar una 

barrera para los participantes pequeños, estos valores están relacionados a los gastos 

administrativos para llevar a cabo el proceso [15].  

 

•El riesgo de una competencia debil se disminuye.

•Pequeños participantes se ven atraidos

•Simple organización
Oferta sellada

•Ajuste de precio durante el proceso 

•Menor riesgo de colusión

•Opcion a subastar varios productos

Subastas 
Descendientes

• Combinación de las mejores caracteristicas 
de los anteriores métodos

Subastas Hibridas 

• Oferta de paquetes de productos y 
combinarlos

Subastas 
Combinatorias 
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Riesgos de Construcción y Retrasos. - Este efecto puede aparecer cuando existen 

propuestas demasiado agresivas relacionadas a un falso optimismo por parte del 

participante [15]. 

Competitividad débil. - Una de las desventajas que se ha visualizado en el pasado en la 

implementación de subastas es la condición de competitividad débil que provocaba que 

con datos conocidos los participantes mantenían su oferta en una puja alta [12]. 

En la Figura 2.11 se muestran las desventajas que presentan cada uno de los tipos de 

subastas existentes en un mercado eléctrico. 

 

 

Figura 2.11 Desventajas de los tipos de licitaciones [12] 

 

2.5 CONTRATACIÓN DE ENERGÍA 

El Contrato es un tipo de convenio que se celebra entre un grupo de personas para crear, 

transferir, modificar o extinguir obligaciones. Es un acto jurídico que se encuentra a merced 

de efectos de sanción legal. Cuando existe un acuerdo entre ambos contratantes es un 

acto jurídico bilateral mientras que si el acto jurídico se lleva a cabo como resultado de una 

manifestación de determinación personal se conoce como un acto jurídico unilateral [16]. 

En terminología general, es un acuerdo que vincula a un comprador y un vendedor en una 

transacción. A continuación, se presenta los tipos de contratos de suministro de energía 

eléctrica adicionalmente contratos financieros donde el activo es la energía eléctrica. 

 

•Incertidumbre del precio aumenta el riesgo 
de ineficiencia

•Vulnerable a la colusión 
Oferta sellada

•En el caso de existir pocos participantes el 
riesgo de concordar entre ellos las pujas es 
alto.

Subastas 
Descendientes

•Complejidad alta en el procesoSubastas Hibridas 

•Complejidad para elegir los ganadores
Subastas 

Combinatorias 
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CAPITULO 3 

3. LICITACIONES EN EL MERCADO ELÉCTRICO DE PAISES 

LATINOAMERICANOS 

En la presente sección se presenta hitos cruciales que han atravesado Perú, Argentina, 

Brasil y Colombia al realizar licitaciones en el mercado eléctrico, para llegar a obtener como 

resultado procesos satisfactorios en la contratación. 

 

3.1 MERCADO ELÉCTRICO PERUANO   

La capacidad de generación eléctrica instalada en Perú al año 2018 se presenta en la 

Figura 3.1, donde se puede observar que la generación eléctrica térmica es la que mayor 

participación tiene, sin embargo, por medio de un marco legal enfocado en el desarrollo de 

energías renovables se han adjudicado proyectos de Energía Renovable no Convencional. 

En base al Decreto legislativo N° 1002 del 2008 se promueve el uso de Recursos 

Energéticos Renovables y su despacho prioritario. 

 

 

Figura 3.1 Capacidad Instalada en Perú 2008 [12] 

 

Perú ha realizado cuatro subastas en los años 2009,2011,20013 y 2016 enfocados a 

energía renovable donde sus resultados se muestran en la Figura 3.2. 
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Figura 3.2 Resultados de las subastas realizadas por Perú [12] 

 

3.1.1 Privatización del Sector Eléctrico 

La industria eléctrica en Perú se deterioró en 1990 debido a la falta de inversión en la 

infraestructura ya que existía la ausencia de tarifas que reflejen los costos para respaldar 

nuevas inversiones. 

En 1992 empezó el proceso de la reforma estructural en el cual se desglosó el monopolio 

estatal que correspondía a generación, transmisión y distribución. 

En 1994 el proceso de concesión se dio por iniciado con la entrega de activos a empresas 

privadas, lo cual se reforzó en 2002 [9]. 

 

3.1.2 Tarifas Previo a Licitaciones en el Mercado Eléctrico 

La remuneración de los generadores estaba basada en una combinación que incluía el 

pago de capacidad y un precio de energía en barras. 

Durante el 2004 los costos operativos marginales aumentaron, mientras que el precio que 

se pagaba a los generadores se mantuvo bajo, en vista de esta desventaja los generadores 

tomaron la decisión de no renovar contratos [9].  
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3.1.3 Marco Legal 

En el 2006 se aprobó la ley 28832 (“LEY PARA ASEGURAR EL DESARROLLO 

EFICIENTE DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA”), la aparición de esta ley ocasionó 

cambios en la ley de concesiones eléctricas (“LCE”) principalmente en la regulación de 

Generación, Transmisión y Distribución, así como en la administración y funcionamiento 

de los mercados eléctricos y la determinación de los precios de electricidad [9].   

 

3.1.4 Implementación del Proceso de Licitación  

La implementación de subastas se previó en dos fases: 

Periodo transitorio (2006-2009), las subastas comercializaron productos con duraciones de 

menos de cinco años que se entregarían en un plazo de 3 años. En esta fase se adoptó la 

subasta de oferta sellada de primer precio. El objetivo de esta etapa era incentivar la 

generación para cubrir las porciones de la cartera del distribuidor que no se contrataron 

debido a la no aceptación de la tarifa regulada. En 2008 se presentaron revisiones de los 

principios de subastas. 

Desde 2009 en adelante se aplicaron nuevas reglas. Apareció una alternativa de subasta 

que es un mecanismo de reloj descendente. Los distribuidores pueden elegir la opción que 

deseen. Cada postor puede hacer hasta 3 ofertas regulares y 3 ofertas opcionales, estas 

últimas se consideran siempre y cuando las ofertas regulares no sean suficientes para 

cubrir la demanda. La selección de ofertas se da hasta que se cumpla con la potencia total 

requerida o hasta que no haya más ofertas [14]. 

 

3.1.5  Principios Básicos para una Licitación 

Los indicadores que se toman como referencia para realizar una subasta son los precios 

locales de combustible y la Inflación. 

La demanda de los usuarios regulados debe ser totalmente contratada por los 

distribuidores. (Monitoreado y Regulado por la agencia Reguladora) 

Los distribuidores deben solicitar una subasta de suministros al menos 3 años antes de su 

requerimiento de demanda y con una duración contractual de no menos de 5 años. 
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Los distribuidores administran y diseñan sus propias subastas, pero el proceso está sujeto 

a la aprobación y supervisión de OSINERGMIN y debe seguir las pautas específicas 

establecidas en las regulaciones. 

La combinación de las demandas de los distribuidores es posible para participar 

conjuntamente en una subasta de suministros. Los usuarios libres pueden solicitar que su 

demanda se incorpore a una subasta. 

El regulador establece un límite máximo sobre el cual no se aceptará ninguna oferta, este 

precio se revela si en una ronda de subastas no se cubre la demanda presentada y al 

menos una oferta es rechazada por ser más alta que el límite. 

En caso de que se convoque a una segunda ronda de subastas, no existe restricción para 

participar nuevamente, la participación de una empresa en la primera invitación no la obliga 

a continuar en el segundo proceso. [17] 

 

3.1.6  Pagos de Energía 

Los requisitos de energía se dividen en 2 partes por lo tanto la forma de pago también 

difiere como se indica a continuación [17]:  

 Para el pago de la parte fija de Energía se considera Take-or-pay 

 Para la cantidad variable opcional se considera un pago “paid as taken “(pagado y 

tomado) sin obligación de una toma mínima.  

 

3.2 MERCADO ELÉCTRICO ARGENTINO  

La participación de las diferentes tecnologías en la capacidad instalada del sector eléctrico 

argentino en el año 2019 se muestra en la Figura 3.3, en donde se observa que la energía 

proveniente de residuos fósiles tiene una mayor participación. El marco legal que fomenta 

el uso de energías renovables está compuesto por la ley 26.190 y la ley 26.191que es una 

modificación de la primera con la exclusividad que indica que Argentina debe contar con el 

20% de participación de energía renovable para el año 2025. 



 

22 

 

 

Figura 3.3 Capacidad instalada Argentina 2019 [12] 

 

3.2.1  Motivación 

El acontecimiento que llevó a Argentina a incursionar en las subastas de energía eléctrica 

se remonta a 1998 en donde por medio de la aprobación de la ley 25.019 se promociona 

la utilización de energías renovables: eólica y solar. El sistema de comercio empleado era 

feed-in-tariffs en el cual existía un pago adicional por cada MWh de energía generada.  

 

3.2.2  Dificultades en el Sistema de Incentivos 

La crisis del 2001 en Argentina provocó que los precios relacionados al consumo de 

energía eléctrica se congelaran. La gran tasa de subsidios condujo a distorsiones en el 

precio de mercado que eran pronosticados con la tarifa regulada, lo que originó que los 

subsidios para las energías renovables fueran insignificantes conllevando a la 

inaplicabilidad de la política de promoción de Energías Renovables. 

 

3.2.3  Reinserción en Energías Renovable 

Con la aprobación de la Ley 26.190 de Energías Renovables en el 2006, Argentina se 

propuso alcanzar el 8% del total del consumo de energía eléctrica nacional en un plazo de 

10 años a partir de la vigencia de la ley.  [18] 
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3.2.4  Proyecto Generación Renovable (Genren) 

Con la nueva meta que se propuso Argentina en la incorporación de energía renovable 

para la generación de energía eléctrica aparecieron tres instrumentos que servirían para la 

ampliación de ofertas de renovables. Los dos primeros considerados también como 

“comando y control” consistían en que el Gobierno era quien dictaminaba la calidad y la 

tecnología para la aplicación.[19] 

El proyecto Genren por otro lado genera un mecanismo de mercado en el cual existe un 

precio subsidiado para el pago de energía proveniente de energía renovable. Este precio 

serviría como incentivo para la asignación eficiente de recursos en la construcción de 

plantas de energía renovable. 

El programa Genren se emitió en el 2009 para la adjudicación de 1000 MW para cumplir 

con el objetivo de Energías Renovables dispuesto en la ley 26.190 aprobada en el 2016.  

El objetivo que se perseguía con este proyecto era la ampliación de la oferta de la energía 

renovable en el sistema eléctrico argentino con el fin de reducir la importación de 

combustibles fósiles. 

Existió un gran interés por parte del sector privado por la participación en el proceso de 

licitación lo cual demuestra que los precios y las condiciones fueron racionales e 

impulsaban el desarrollo e inversión en la tecnología renovable. 

Con la subasta realizada en el 2009 se adjudicaron 895 MW de los cuales solo continuaron 

su construcción solamente 8 proyectos, principalmente aquellos pertenecientes a 

tecnología eólica debido a que las circunstancias impedían el financiamiento externo. Este 

problema adicionado a la inseguridad de los potenciales garantes acerca de la capacidad 

de pago por parte de las distribuidoras de electricidad y la dependencia de la voluntad 

política provocaron un ambiente en el cual los inversionistas decidieron no invertir en 

proyectos de energía renovable. 

“La experiencia argentina en la promoción de energías renovables demuestra que un 

correcto diseño de instrumentos regulatorios o de mercado no es suficiente para generar 

inversiones cuando la coyuntura político-económica del país no provee las garantías 

necesarias para la inversión en proyectos de largo plazo” [19].  
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3.2.5  Proyecto RenovAr 

Para el cumplimiento del artículo 2 de la ley 26.190 y el artículo 8 de la ley 27.191 se 

dispuso el inicio de la Convocatoria abierta en el mercado eléctrico mayorista para la 

adjudicación de proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes 

renovables, “Plan RenovAr”. 

A continuación, se presentan algunas características que se presentaron dentro del 

proceso de licitación en cada ronda del plan RenovAr. [20] 

Para la ronda 1 se consideró que, para comparar las ofertas, la Compañía Administradora 

del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) clasificó por tecnología 

en función del precio ofertado multiplicado por el factor de pérdidas en el punto de 

interconexión siendo el resultado de esta multiplicación el precio ofertado ajustado (POA), 

menos 0.15 USD/MWh para cada 30 días de adelanto del plazo de ejecución ofertado en 

comparación al tiempo máximo de ejecución. Si la diferencia entre POA entre ofertantes 

era menor al 3% el orden se lo realizaba en función del Componente Nacional Declarado 

(CND). 

Inicialmente se adjudicaron 17 proyectos, sin embargo, los proyectos relacionados con 

biomasa, biogás y Pequeños aprovechamientos Eléctricos (PAH) que excedían los 

requisitos técnicos accedieron a bajar sus precios ofertados al máximo establecido por 

tecnología, dando como resultado 29 proyectos adjudicados. El precio anual de Energía 

sería calculado como la multiplicación entre el factor de incentivo y el factor de ajuste anual. 

Se estableció que la garantía del Fondo para el Desarrollo de Energía Renovables 

(FODER) debía cubrir 12 meses de la energía de los proyectos concesionados. Existieron 

15 proyectos adjudicados quienes solicitaron la Garantía del Banco Mundial Se realizó la 

convocatoria para la licitación de proyectos presentados y no adjudicados en la ronda 1 

con el plan RenovAr ronda 1.5, cuya finalidad era la de dar por finalizado el termino de 

contratos para el abastecimiento de energía renovable [21]. En este nuevo proceso no se 

aceptó cambios en la propuesta técnica solamente cambios en el punto de interconexión y 

potencia ofertada. 

En la ronda 2 del plan RenovAr se ofertaron tecnologías: eólica, biomasa, biogás, solar 

fotovoltaica, y pequeños aprovechamientos hidrológicos dando un total de 1200 MW, con 

la diferencia que la generación de biogás a partir de relleno sanitario tendría un tratamiento 

diferenciado. 
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Se consideraba empate entre ofertas cuando la diferencia entre POA era menor a 1 

USD/MWh en Energía Eólica, menor a 2USD/MWh en Biomasa, así como en Pequeños 

Aprovechamientos Hidrológicos (PAH) y menor a 3USD/MWh para Biogás y Relleno 

Sanitario, teniendo ventaja aquel que tuviera el CND mayor si el empate se mantenía se 

consideraba el que tuviera menor tiempo de habilitación. Una falla en la declaración del 

CND implicaba una multa del 40% de la facturación mensual. El precio por año de la 

energía es el resultado de la multiplicación entre el precio adjudicado, el factor anual de 

ajuste y el factor de incentivos [20]. 

Se han ejecutado cuatro subastas con el proyecto RenovAr donde los resultados se 

muestran en la Figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4 Resumen de Subastas RenovAr [12] 

 

3.3 MERCADO ELÉCTRICO BRASILEÑO  

La Figura 3.5 muestra la capacidad instalada en Brasil por tecnología existente. Se puede 

observar que la mayor cantidad de su energía proviene de la energía hidroeléctrica. Desde 
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el año 2005 se han desarrollado procesos de licitación para la contratación de energía en 

torno al marco legal compuesto por la Ley N° 10.848 del 2004, el Decreto N° 5.163 y el 

Decreto N° 6.048. 

 

 

Figura 3.5 Capacidad instalada en Brasil 2018 [12] 

 

3.3.1 Motivación 

Un hito importante en la estructura del sector eléctrico ocurrió en los años 90’s, estos 

cambios consistieron en la modificación de los procedimientos regulados tradicionales 

involucrados en la toma de decisiones por mecanismos de mercado. En especial, cuando 

hay un mercado liberalizado no existen planes de expansión en los que se determine las 

unidades de generación a instalar ni cuando realizar una proyección de la demanda 

eléctrica. Por otro lado, en un mercado es interés de los participantes, y de acuerdo con 

sus expectativas comerciales tomar la decisión de construir una determinada instalación. 

Por tal motivo, un mercado de electricidad es diseñado para ofrecer un suministro confiable 

de energía, eficiente y a precios económicos para los usuarios finales. 

Brasil inició su reforma a mediados de la década de 1990 tomando como referencia pautas 

generales de países ya desarrollados. Presentó una muy buena aceptación en los procesos 

de subastas por parte de inversionistas para la concesión de proyectos nuevos. Al analizar 

las causas de este error, llegaron a la conclusión que el uso del precio spot no resultaba 

suficiente para una expansión del sistema, distribuidores necesitaban otros indicadores 

para una contratación eficiente y los límites de energía al usuario final [22].  
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Las medidas que tomó Brasil para reformar el sector eléctrico fueron realizadas con el fin 

de incentivar la inversión privada, por lo que se realizan subastas de generación y 

transmisión, estas últimas están siendo cada vez más costosas debido a la gran distancia 

que deben ser recorridas para llegar al usuario desde la generación. La expansión de la 

red es realizada por la Agencia Reguladora de Electricidad (ANEEL) por delegación del 

Ministerio de Energía y Minas. Posteriormente de un proceso de licitación, la construcción, 

operación y mantenimiento de las subestaciones y líneas de transmisión se convierten en 

una concesión para un determinado tiempo [23]. 

 

3.3.2 Aspectos Generales de la Primera Reforma 

Brasil inició su reforma en 1996, cuyas reglas fueron establecidas con el fin de alentar la 

competencia en generación. Los inversionistas accedieron a la concesión de centrales 

hidroeléctricas a través de subastas organizadas por el gobierno, los ganadores debieron 

negociar contratos bilaterales para financiar el proyecto y licencias ambientales. Otros 

aspectos de la nueva reforma consistían en establecer un operador independiente del 

sistema, una agencia reguladora y un mercado de electricidad en el cual la mayoría de las 

distribuidoras se privatizaron sin embargo debido a la oposición política la generación se 

privatizo solamente en un 15% [11]. 

 

3.3.3 Crisis 

Brasil presentó una crisis de energía en los años 2001-2002, los resultados se vieron 

reflejados en una gran pérdida económica y sobredimensionamiento en la energía debido 

al cambio de la vida habitual de las personas que fue influenciada por el racionamiento de 

energía debido a la crisis energética ocasionada por bajas en los reservorios. La 

disminución de la demanda puso en apuros a las distribuidoras por lo cual debieron subir 

la tarifa para compensar los proyectos de generación contratados [22]. 

 

3.3.4 Causa del Fallo en la Reforma 

Volatilidad del mercado spot lo que induce una dificultad en la oferta, no se puede indicar 

y estimular la entrada de capacidad nueva. En especial el ruido hidrológico de países con 

una gran participación hidroeléctrica perturba el precio. El precio spot solo es alto cuando 

el sistema está muy cerca de una crisis energética, cuando ya no hay tiempo de contratar. 

Uno de los grandes problemas que afronto Brasil fue el establecimiento de un precio de 
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referencia, ya que de no ser así el precio por falta de demanda podía transferirse a la tarifa 

de los usuarios regulados para compensar los contratos. La instauración de la referencia 

fue de gran complejidad ya que de ser alto existiría un abuso de mercado y por otro lado 

de ser muy bajo no cubriría los costos de generación. Como resultado el mercado brasileño 

oscilo su precio demostrando ineficiencia en la contratación [22]. 

 

3.3.5 Obligaciones Contractuales 

Toda carga en el sistema debe ser suministrada por un contrato de suministro, esto significa 

que habrá contratos de suministro para kWh consumido. 

Cada contrato de energía deberá estar respaldado por una central existente la cual pueda 

abastecer la energía de manera sostenible 

El objetivo es tener un indicador el cual indique que existe la generación suficiente para 

abastecer la demanda [22].  

 

3.3.6 Subastas Públicas 

El esquema de obligación contractual de las Distribuidoras se ajustó con la utilización de 

subastas de adquisición como el esquema principal de regulación. Las licitaciones 

reguladas para abastecer los clientes regulados resultaron la mejor opción para compras 

eficientes, como principal indicador el precio más bajo en la tarifa.[14] 

A partir del año 2004 el gobierno instauró una nueva ley para reestructurar el sector. Con 

la finalidad de entregar más incentivos a los inversionistas. Las tarifas son determinadas 

mediante procesos de subastas públicas de energía. El nuevo modelo del sector 

diferenciaría dos ambientes para comercializar la energía [24].  

 Contratación Regulada  

 Contratación Libre 

Las principales características del nuevo modelo son: 

 Distribuidoras adquirirán energía para la totalidad de su demanda 

 Existencia de la capacidad física para generación  

 Certificados de energía firme 
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 Prohibición a las Distribuidoras de comercializar la energía a clientes libres 

Para la disminución del riesgo asociado a la incertidumbre del crecimiento de la demanda, 

Brasil cuenta con distintas duraciones de contratos como se muestra en la Figura 3.6.  

 

Figura 3.6 Horizontes de adjudicación de licitaciones en Brasil [24] 

 

El mecanismo de casación de la licitación es un diseño hibrido que resulta de la 

combinación de un proceso de naturaleza iterativa (Reloj Descendiente), con una segunda 

ronda de pay as bid de sobre cerrado tal como se muestra en la Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7 Fases del proceso de licitación en Brasil [24] 

 

Los sistemas de transmisión es uno de los proyectos eléctricos los cuales son adjudicados 

mediante un proceso de selección mediante subastas. Una vez que se aprueba la 

construcción de nuevos proyectos, ANEEL realiza una licitación para la construcción. La 
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concesión se otorga considerando la base de renta anual más baja relacionado a 

construcción y operación de la instalación. El periodo es de 30 años con posibilidad a 

renovación. El alquiler se paga al 100% la primera mitad del tiempo y a partir de ahí se 

paga la mitad hasta cumplir el tiempo [25]. 

Un marco regulatorio el cual este bien definido es uno de los factores que dan confiabilidad 

a las inversiones en sector de transmisión, así como [26]:  

 Los ingresos se vuelven predecibles 

 Precios que se basan en la disponibilidad y no en la energía eléctrica transportada  

 Ingresos que se ajustan a la inflación  

 Mínima tasa de incumplimiento 

El resumen de los resultados obtenidos por Brasil en los procesos de licitación se muestra 

en la Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8 Resumen de subastas realizadas por Brasil [12] 
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3.4 MERCADO ELÉCTRICO COLOMBIANO 

La capacidad instalada por tipo de tecnología en el sector eléctrico colombiano se muestra 

en la Figura 3.9, donde se muestra que presenta mayor participación de energía 

hidroeléctrica.  

 

 

Figura 3.9 Capacidad instalada en Colombia 2018 [12] 

 

El mercado colombiano ha atravesado por varios cambios en los mecanismos de 

contratación de energía eléctrica, es así como la subasta de energía firme asegura un 

ingreso para el generador, contratos de largo plazo además de complementar los mercados 

de bolsa. El mecanismo de contratación para considerar licitaciones públicas es sobre 

cerrado con productos diseñados por el comprador [27].  

 

El sector eléctrico colombiano se fundamentó en el pago por capacidad para disminuir el 

riesgo energético, que aparece debido a que Colombia es un país hidrológico sin embargo 

no cuenta capacidades grandes de reservas de agua lo que se traduce a un riesgo alto de 

racionamientos de energía en épocas de estiaje. De acuerdo, a esta modalidad los pagos 

se realizaban en proporción a la capacidad disponible de los proyectos [17]. 

 

3.4.1 La Oferta y Demanda de Energía  

Con la instauración del mercado eléctrico mayorista en el año 1995 se creó la Bolsa de 

Energía en Colombia, el objetivo principal era implementar un mercado competitivo. La 
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carga juega un papel importante en el precio, ya que la energía suministrada es en orden 

del mérito de precios de los generadores (desde el menor precio al mayor) [28].  

Con la publicación de la Ley de Servicios Públicos (Ley 142) y la Ley de Electricidad (Ley 

143), los siguientes elementos fueron implementados: 

 Introducción de competencia  

 Implantación de mercados eléctricos mayorista y minorista 

 Mecanismo para la participación del sector privado 

 

3.4.2 Componentes 

El mercado eléctrico colombiano presenta los siguientes componentes [17]: 

Mercado spot. – Se basa en las ofertas diarias, el precio spot será diferente en cada hora. 

Mercado de contratos bilaterales. – Generadores y proveedores acuerdan precios y 

cantidades, para evitar la volatilidad del precio spot. 

Mercado de servicios Auxiliares. – Este mercado incluye control automático de los 

generadores (AGC) 

Mercado de Energía firme. –  Existe un pago adicional por las reservas de energía del 

sistema en especial en épocas de estiaje.  

 

3.4.3 Motivación  

La motivación principal de Colombia para la implementación de subastas de energía 

eléctrica radica en asegurar el abastecimiento seguro de energía en especial en los 

periodos secos, ya que debido a su naturaleza hidrológica no puede almacenar energía 

por lo tanto el riesgo energético es muy alto. 

 

3.4.4 Uso de Licitaciones 

Los generadores acceden a un precio extra por la confiabilidad que se basa en los 

resultados arrojados por las subastas de obligaciones de energía firme, siempre y cuando 

el precio spot supere un límite el cual indique escasez en el sistema eléctrico [17]. 
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Con el objetivo de lograr un abastecimiento adecuado de la demanda eléctrica, la UPME 

anualmente elabora una revisión del plan de expansión relacionado a recursos de 

generación y de los sistemas de transmisión [29]. 

En el mercado actual existen tres factores los cuales no permiten que el precio spot sea 

suficiente como indicador de expansión del sistema [28].  

1. Los precios máximos que se aplican al precio de mercado, las ganancias de los 

generadores se ven limitadas, lo que afecta a las señales de inversión. 

2. El riesgo de los generadores de punta (respaldo) es bastante elevado ya que su 

participación es mínima y volátil, por lo tanto, es más difícil recuperar los costos de 

inversión, esto recae en un pago adicional para asumir el riesgo. 

3. Un mal funcionamiento en el mercado evita que los consumidores opten por 

contratar servicios de largo plazo, provocando que no se implementen proyectos de 

largo plazo. 

Al usar contratos por capacidad se perdía el enfoque de expansión, por lo que el nuevo 

contrato por confiabilidad fijaba el precio por confiabilidad, la cantidad de energía a ser 

remunerada y la asignación entre generadores. El nuevo contrato por confiabilidad es un 

mecanismo el cual se basa en la competencia que busca garantizar confiabilidad en 

periodos de escasez. Los efectos de este nuevo contrato es una disminución del riesgo 

que asumen los generadores y a su vez proteger la tarifa de los usuarios. 

Las opciones de confiabilidad son asignadas mediante una subasta de energía firme. La 

licitación se diseña con un formato de reloj descendente, mediante un proceso competitivo 

se espera descubrir el precio real de oferta. Es una subasta uniforme, multi producto y multi 

ronda. Se subasta la misma cantidad de energía, pero la cantidad de energía 

comprometida es lo que varía en cada generador. 

En la Figura 3.10 se observa el comportamiento del proceso, inicia con un precio muy alto 

por la energía comprometida que puedan ofrecer, el precio es alto con el objetivo de atraer 

la oferta, cuando el conjunto de ofertas superen la demanda, se inicia otra ronda en donde 

se indica el precio de apertura y cierre, los generadores deberán nuevamente ofrecer la 

energía comprometida para el nuevo rango de precio, este procedimiento se repite hasta 

que se llegue a un equilibrio entre oferta y demanda, momento en el cual se conoce la 

prima y es repartida entre los generadores. El precio de ejercicio es aquel con el cual deben 

los generadores vender la energía. 
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Figura 3.10 Formación de la prima en una subasta [28]  

 

3.5 METODOLOGÍAS DE LICITACIÓN EN EL MERCADO 

ELÉCTRICO DE PAÍSES LATINOAMERICANOS 

Las matrices que se presentan a continuación tienen como finalidad exponer los modelos 

de licitaciones que han empleado países sudamericanos para la adjudicación de proyectos 

de generación de energía eléctrica a partir de energía renovable convencional y no 

convencional además de sistemas de transmisión de energía eléctrica.  

Debido a la experiencia en el tema de subastas que precede a cada uno de los países que 

se presentan es apropiado el análisis de los procedimientos empleados por cada uno. Se 

presentan parámetros comparativos que hacen referencia a los aspectos esenciales para 

llevar a cabo el desarrollo de la licitación desde un punto de vista técnico-regulatorio. 

 

3.5.1 Análisis Comparativo de Proyectos de Generación 

La Tabla 3.1 presenta los aspectos comparativos entre Argentina, Perú y Brasil, en donde 

se puede observar las similitudes y diferencias que presentan en sus procesos de licitación 

para proyectos de generación, la cual permite encontrar una tendencia regulatoria para la 

adaptación al sector eléctrico ecuatoriano. La información presentada se realiza en base a 

los pliegos de condiciones de cada uno de los países mencionados. 

 

Tabla 3.1 Aspectos comparativos [Elaboración propia] 
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Parámetros: 

Convocatoria  

Argentina [30] 

 

Perú [31] Brasil [33] 

Organizador  CAMMESA. – 

Compañía 

Administradora del 

Mercado Mayorista 

Eléctrico Sociedad 

Anónima. 

 

MEyM. – Ministerio de 

Energía y Minas 

 

OSINERGMIN. – 

Organismo Supervisor 

de la Inversión de 

Energía y Minería. 

 

 

ANEEL. – Agencia 

Nacional de Energía 

Eléctrica. 

MME. – Ministerio de 

Energía y Minas 

CCEE. – Cámara de 

Comercio de Energía 

Eléctrica. 

EPE. – Empresa de 

Investigación 

energética. 

Banco Bradesco. – 

Actúa como agente 

custodio. 

 

Tipo de Subasta Adjudicación de 

Proyectos para la 

construcción de: 

Centrales de 

generación de energía 

eléctrica a partir de 

ERC y ERNC 

 Potencia 

 

Concesión de 

Proyectos de 

generación de energía 

eléctrica a partir de 

ERC y ERNC. 

 

 Energía 

Concesión de 

proyectos de 

generación de energía 

eléctrica de reserva y 

de ajuste. 

A-5, A-3, A-1 

 Energía 

 

 

Modalidad de 

Subasta 

Sobre Cerrado Sobre Cerrado Hibrida: 

Primera etapa: Subasta 

dinámica descendente 

Segunda etapa: Sobre 

cerrado 
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Objeto de la 

Subasta  

Construcción de 

centrales de 

Generación nuevas, 

ampliaciones, o 

repotenciaciones de 

centrales existentes. 

La potencia Ofertada 

no debe ser afectada 

por otro contrato. 

 

Proyectos RER 

(Recursos Energéticos 

Renovables) 

Centrales de 

generación nuevas 

De energía nueva 

De energía existente 

De energía de reserva  

De ajuste 

A partir de fuentes 

alternativas 

Proyectos estructurales 

Consideraciones 

para la 

adjudicación  

En bloques 

considerando el tipo de 

tecnología y potencia. 

 

Contratación de 

energía MWh/año. 

 

Para proyectos de 

Generación ERC, cabe 

la posibilidad que la 

potencia instalada 

tenga una variación del 

10% sin superar los 

20MW con la condición 

de que no afecte la 

energía ofertada. 

Contratación de 

energía MWh/año 

necesarias para cubrir 

las ventas de las 

distribuidoras. 

 

Información 

Otorgada a los 

oferentes 

Tecnología 

Los puntos del sistema 

eléctrico a los cuales 

pueden conectarse. 

Potencia Máxima en los 

puntos de interconexión 

en conjunto con las 

restricciones en los 

nodos y/o líneas del 

sistema de 

interconexión. 

Tecnología  

 Energía Requerida  

Barra de Oferta  

Voltaje  

Máxima capacidad 

adicional que puede 

presentar en las barras.  

Proyectos de ERC no 

tienen límite de 

potencia adicional en 

barras. 

Precio inicial para cada 

producto para realizar 

la subasta de reloj 

descendente. 

Precio de referencia 

para proyectos 

hidroeléctricos (ERC) 

Los valores 

correspondientes a la 

energía habilitada para 

el procedimiento. 



 

37 

 

Precio máximo de 

adjudicación por 

tecnología  

El tiempo de duración 

de la subasta e 

inserción de oferta 

Problemas en 

Despacho 

En caso de que la 

empresa generadora 

presente problemas en 

su despacho debido al 

incumplimiento 

comercial del sistema 

de transmisión, 

contarán con el 

beneficio de una 

remuneración de la 

energía mediante un 

contrato take or pay. 

Si existiera una central 

que cuente con una 

potencia mayor a la que 

ofertó, podrá vender la 

energía en el mercado 

spot. 

 

 

Si en algún momento la 

inyección de energía 

excede a la adjudicada, 

el precio de 

remuneración será el 

costo marginal en la 

barra de oferta.  

Al analizar el suministro 

de energía y la energía 

no suministrada por 

causas ajenas al 

generador, si la suma 

de la energía total es 

menor a la energía 

adjudicada, la tarifa de 

remuneración será 

disminuida de acuerdo 

con un factor de 

corrección para el 

periodo tarifario. 

En caso de que el 

promedio anual del 

suministro de energía, 

a partir del segundo 

año de habilitación 

comercial, sea menor al 

adjudicado, la sociedad 

concesionaria podrá 

solicitar un reajuste en 

la energía adjudicada. 

(Única vez) 

De existir un despacho 

menor al señalado en el 

contrato de 

adjudicación debido a 

problemas eléctricos o 

energéticos. El precio 

de remuneración será 

el más bajo en el costo 

variable unitario de 

ciclo abierto y el costo 

variable unitario de 

expansión. 

 

 

 

 

 

 

Oferentes Pueden ser oferentes 

personas extranjeras o 

argentinas. 

Pueden ser personas 

individuales o 

Entidades jurídicas 

nacionales o 

extranjeras de derecho 
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Personas constituidas 

jurídicamente a través 

de una SPE (Sociedad 

de propósito 

específico), que hayan 

adquirido el pliego de 

bases y condiciones. 

Un participante no 

podrá ofertar más de 

una vez por el mismo 

proyecto. 

Se puede ofertar más 

de una oferta siempre y 

cuando sea una oferta 

alternativa en la cual 

existe un compromiso 

en la ampliación del 

sistema de transporte 

enteramente a costo 

del oferente. 

Los oferentes deberán 

solicitar los beneficios 

fiscales a los que 

quieren acceder.  

conformación de 

consorcio. 

Cada participante 

podrá designar hasta 2 

personas naturales, 

con domicilio común en 

Lima Metropolitana, 

como sus Agentes 

Autorizados a efectos 

de la Subasta. 

Además, podrán 

designar hasta 2 

personas naturales, 

que señalen domicilio 

en Lima Metropolitana 

como sus 

representantes 

Legales. 

Deben estar libres de 

cualquier impedimento 

legal, administrativo o 

contractual que 

impidiera la 

participación. 

 

 

 

privado, aisladas o 

reunidas en un 

consorcio. 

No pueden participar: 

Concesionarios 

relacionados al servicio 

público de distribución 

o a su vez empresas 

controladas 

directamente por las 

distribuidoras. 

Quienes han solicitado 

o están en un régimen 

de reorganización 

judicial 

 

Está cumpliendo una 

pena de suspensión del 

derecho de participar 

en ofertas con ANEEL. 

Adquisición de 

Bases 

Se deben Adquirir en 

las oficinas de 

CAMMESA hasta la 

fecha indicada en el 

cronograma  

El precio del PBC para 

habilitar la presentación 

de proyectos se 

Los participantes 

deberán comprar el 

derecho de 

participación 

adquiriendo el 

documento que es 

elaborado por el 

ministerio donde se fija 

Inscripción vía online 

en la página de ANEEL 

habilitado por cierto 

tiempo. 

Entrega de bonos de 

oferta al AGENTE 

CUSTODIO que es la 

institución responsable 
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realizará mediante 

cheque a favor de 

CAMMESA o mediante 

transferencia bancaria. 

En caso de presentarse 

más de un proyecto con 

diferentes potencias el 

oferente hará un solo 

pago correspondiente 

al PBC del proyecto de 

mayor potencia. Para la 

acreditación del pago 

se debe dejar una copia 

del documento por el 

cual se ordenó la 

transferencia a la 

cuenta establecida 

junto al formulario de 

venta del pliego en las 

oficinas de CAMMESA. 

las condiciones y 

términos del proceso. 

Inscripción vía online 

seleccionando la 

tecnología y llenando 

datos del o los 

participantes. 

La compra de las bases 

se realiza en la 

Gerencia Adjunta de 

Regulación Tarifaria 

Osinergmin. El precio y 

el procedimiento de 

compra se informa 

mediante la página 

oficial de Osinergmin.  

de la recepción, 

custodia y ejecución de 

las garantías. 

Capacitación 

sistemática, 

designación de 

personal operativo y 

distribución de 

contraseñas de acceso 

al SISTEMA para que 

los VENDEDORES 

participen en la 

Simulación y la 

SUBASTA. 

Simulación de la 

SUBASTA y validación 

por los VENDEDORES, 

a través del SISTEMA, 

de los datos de 

configuración del 

SISTEMA 

Comunicación 

entre 

involucrados 

La comunicación o 

notificación que realice 

CAMMESA se hará vía 

correo electrónico y 

circulares publicadas 

en la página oficial. 

Las notificaciones 

dirigidas a los 

Participantes o 

Postores podrán 

efectuarse 

remitiéndolas a 

cualquiera de los 

Agentes Autorizados 

mediante: 

Correo electrónico  

Facsímil  

Por carta entregada por 

mensajería o conducto 

notarial 

ANEEL enviará por 

correo electrónico un 

código a las empresas 

con el cual podrán 

ingresar a la 

plataforma. 

La comunicación se 

realiza mediante: 

Correo electrónico  

Sito Web de ANEEL  

Plataforma virtual en 

donde se pueden 

realizar la aclaración de 

las bases. 
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Circulares en la página 

oficial. 

 

Aclaraciones de 

las Bases 

Existe un periodo para 

la recepción de 

consultas o solicitudes 

de aclaraciones del 

PBC, deberán ser 

enviadas de acuerdo 

con un formulario 

electrónico vía correo 

electrónico a 

CAMMESA. Las 

aclaraciones serán 

respondidas mediante 

Circulares Aclaratorias 

con anonimato del 

solicitante. 

 

El comité en cualquier 

momento puede 

aclarar, precisar, 

perfeccionar la 

redacción de las bases 

bajo opinión favorable 

del Concedente, 

mediante circulares o 

como parte de las 

bases consolidadas en 

la página web. 

Solo los participantes o 

Postores podrán 

realizar consultar y 

sugerencias respecto a 

las bases o del contrato 

a través de correo 

electrónico. Las 

aclaraciones serán 

comunicadas mediante 

Circulares a los 

participantes con 

anonimato y publicadas 

en el Data Room. 

Si los participantes 

necesitan aclaración 

del pliego de bases y 

condiciones deberán 

hacer la solicitud 

mediante una 

plataforma, 

completando el 

formulario en línea, el 

enlace para acceder a 

esta herramienta 

electrónica se 

encontrará en la página 

web de ANEEL junto al 

pliego. El formulario se 

encontrará habilitado 

durante el periodo del 

programa. 

 

 

Obligaciones de 

los Oferentes 

Los participantes tienen 

la obligación de aceptar 

las condiciones que 

dicta el pliego de bases 

y condiciones. Deben 

declarar de forma 

expresa e irrevocable a 

objetar el PBC.    

La sola presentación de 

la oferta lleva consigo la 

implicación de carácter 

El momento en que el 

participante presente el 

sobre de calificación 

queda en la obligación 

de aceptar todo lo 

dispuesto en las bases, 

lo que implica que el 

ofertante está en pleno 

conocimiento y 

aceptación de lo 

Los ofertantes, 

obligatoriamente 

deberán conformar una 

sociedad de propósito 

específico para los 

efectos de otorgar la 

autorización. 

Pueden participar 

aquellos que cumplan 

plenamente con las 

disposiciones del 
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jurado de toda la 

información 

presentada. 

El participante no tiene 

derecho a objetar 

contra CAMMESA o 

contra el Estado 

reclamo alguno. 

CAMMESA podrá dejar 

sin efecto la 

convocatoria en 

cualquier momento. 

CAMMESA puede 

hacer declaración que 

la subasta queda 

desierta y considerarla 

como fallida. Puede 

dejar sin efecto total o 

parcialmente el proceso 

 

 

señalado en el 

documento. 

El participante debe 

renunciar 

irrevocablemente e 

incondicional al 

reclamo contra el 

estado peruano o 

cualquier dependencia, 

organismo o 

funcionario de este, 

como Osinergmin, 

Comité, asesores, etc. 

El Comité dentro de sus 

facultades puede 

suspender o cancelar el 

proceso, hasta antes de 

la adjudicación de la 

Buena Pro (Concesión 

de contrato al ganador 

de la licitación). Las 

consecuencias del 

tomar esta decisión no 

es responsabilidad del 

Comité.  

Los postores participan 

en el proceso de la 

licitación por cuenta 

propia basando sus 

decisiones en 

investigaciones 

propias, estudios, 

mediaciones propias, 

inspecciones, cálculos 

financieros, etc. 

Documento de licitación 

y de la legislación 

vigente, y sus 

proyectos tengan 

Registro y Calificación 

técnica por EPE. 

La participación en el 

proceso de licitación 

conlleva el 

conocimiento pleno y la 

aceptación formal e 

incondicional por parte 

de vendedores y 

compradores de los 

términos de los 

documentos de la 

subasta. 

ANEEL puede revocar 

la SUBASTA si se 

evidencia algún 

comportamiento 

perjudicial para la 

competencia real. Los 

costos del proceso 

serán asumidos por los 

compradores. 

Los VENDEDORES 

deberán cumplir, según 

corresponda, con la Ley 

no. 12529, de 30 de 

noviembre de 2011 

(Ley de Competencia 

de Brasil) 
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Garantía de 

Mantenimiento 

de Oferta  

Los oferentes 

respaldaran el 

cumplimiento de las 

obligaciones requeridas 

por el PBC 

constituyendo a tal fin 

una garantía de 

seriedad y 

mantenimiento de sus 

ofertas. 

El oferente perderá la 

garantía de 

mantenimiento de 

oferta constituida a 

favor de CAMMESA 

cuando: 

Comunicase su 

desistimiento o el retiro 

de su oferta antes de la 

caducidad del plazo 

original del 

mantenimiento de esta. 

Falsedad de la 

información consignada 

con carácter de 

declaración jurada 

No firma el contrato de 

abastecimiento.  

No suministra la 

Garantía de 

cumplimiento del 

contrato.  

La Garantía de 

Mantenimiento de 

Oferta se constituirá a 

favor y satisfacción de 

El pago de la garantía 

de seriedad de la oferta 

se la realiza mediante 

cheque de gerencia de 

manera automática. 

La garantía deberá 

mantenerse con una 

vigencia que dure hasta 

la fecha de cierre. 

La garantía se hará 

efectiva si: 

En caso de que se haya 

presentado información 

falsa.  

Siendo adjudicatario no 

cumpliera con todas las 

obligaciones necesaria 

para el cierre de la 

licitación. 

Cualquier demora en el 

pago de esta garantía 

se traducirá en un 

interés equivalente a la 

tasa LIBOR a un año, 

adicional un margen del 

3%. 

El agente custodio será 

responsable de la 

confirmación previa de 

la contribución física y 

en línea y la validación 

posterior de las 

Garantías propuestas 

por compradores y 

vendedores. 

Las garantías son 

ofrecidas por 

vendedores y 

compradores. 

ANEEL es responsable 

de establecer las reglas 

y criterios para aceptar 

las Garantías. 

Las garantías serán 

entregadas por medio 

de internet. Las 

modalidades en las que 

se puede dar una 

garantía pueden ser 

como se muestran a 

continuación: 

Seguros de garantía 

Bonos en efectivo 

Garantía bancaria 

Títulos de deuda 

pública 

Dentro de los causales 

de cobro están: 

No entregar la 

documentación 

necesaria exigida. 
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CAMMESA en algunas 

de las siguientes 

formas: 

Fianza bancaria 

Póliza de seguro  

Carta de Crédito Stand 

By  

No firmar contrato de 

concesión. 

No presentar garantía 

de fiel cumplimiento. 

Renuncia a cualquier 

compromiso con la 

subasta. 

Presentación de 

Ofertas  

La recepción de 

documentos para la 

calificación de la oferta 

será realizada en el 

horario y fecha que 

indique el pliego de 

bases y condiciones. 

No serán recibidas las 

ofertas que sean 

enviadas por 

correspondencia, la 

entrega de documentos 

puede ser en el 

Ministerio de Energía y 

Minería o a su vez en 

cualquier lugar que 

CAMMESA indique. De 

estar fuera de horario, 

las propuestas serán 

devueltas a los 

participantes sin abrir. 

La única forma de 

presentar los 

documentos es en dos 

sobres opacos y 

cerrados, denominados 

sobre A y sobre B, un 

par de sobres por cada 

proyecto presentado. 

El Comité en el pliego 

de bases y condiciones 

dará a conocer por 

medio de un 

cronograma la fecha y 

hora de recepción de 

documentos. 

Cada participante 

deberá presentar un 

par de sobres, 

denominados Sobre 1 y 

Sobre 2, el segundo 

sobre debe ir dentro del 

sobre N°1, ambos 

correctamente 

cerrados. 

Existirá una presencia 

notarial que dé fe de los 

eventos realizado, el 

sobre será entregado al 

comité en las oficinas 

de Osinergmin por 

medio de un agente 

autorizado a su vez el 

representante legal. 

 

 

 

La entrega de 

documentos deberá 

realizarse cumpliendo 

la fecha que señale el 

calendario en el CCEE. 

Los documentos 

deberán entregarse de 

manera impresa 

original, o pueden ser 

copias certificadas. En 

un sobre cerrado e 

identificado 

correctamente. 

En caso de que se 

extraigan documentos 

del Internet y sean 

verificable de forma 

tecnológica serán 

aceptados siempre y 

cuando estén en 

perfectas condiciones 

de presentación. 
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Las ofertas deberán las 

pautas que se 

consideren en el pliego, 

con claridad, deben ser 

presentadas en original 

y digital. 

Derecho de 

Terreno 

Los participantes 

deberán presentar 

acreditación de la 

disponibilidad del 

inmueble durante el 

tiempo que dure el 

contrato de 

abastecimiento. Esa 

documentación debe 

ser debidamente 

certificada por notario y 

si corresponde 

legalizada por el 

colegio público de 

escribanos. 

Los documentos que se 

aceptan son: 

Escritura de traslación 

de dominio del 

inmueble 

Boleto de compromiso 

de compraventa que 

esté condicionado con 

la adjudicación, debe 

contener una firma 

debidamente 

autorizada. 

Presentar un contrato 

de derecho real de 

superficie.  

Es responsabilidad del 

ganador de la subasta 

contar con los 

permisos, licencias y 

autorizaciones que lo 

faculten legalmente la 

implementación de la 

central eléctrica. 

Los participantes que 

hayan aprobado la 

calificación del Sobre 

N°1 serán los 

responsables de correr 

con todos los gastos 

que resulten de la 

preparación de su 

documentación de 

calificación y su oferta. 

Es responsabilidad del 

adjudicatario contar con 

la disponibilidad del 

terreno que haya 

señalado para la 

construcción de esta.  

 

. 

Al momento de 

presentar la evaluación 

técnica a EPE, en el 

calendario físico deberá 

constar en el calendario 

el inicio de 

estructuración de las 

obras civiles y el inicio 

del despliegue del sitio 

de construcción. 

. 
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- Contrato de locación, 

comodato, u opción 

para la constitución real 

del terreno con firma 

certificada. 

De tratarse de ERC. 

Se deberá presentar un 

título jurídico que 

habilite el uso del 

recurso hídrico. 

Deberán entregar un 

aporte del 12% de los 

ingresos resultantes de 

la energía vendida a las 

provincias que 

contengan el recurso 

hídrico   

Licencias 

Ambientales 

Documentación emitida 

por la autoridad de la 

provincia donde se 

encuentre el proyecto 

donde se indique el 

otorgamiento de la 

habilitación ambiental. 

El documento debe 

estar abalado por una 

autoridad notarial.  

El oferente debe 

comprometerse a la 

gestión y se hará cargo 

de las adecuaciones 

del permiso ambiental. 

De existir una demora o 

imposibilidad del 

permiso ambiental, el 

oferente no queda 

excluido de las 

Es responsabilidad del 

adjudicatario presentar 

los permisos, licencias, 

autorizaciones y 

cualquier otro acto que 

posibiliten la instalación 

de la central de 

generación. 

 

Al momento de 

presentar la evaluación 

técnica a EPE, en el 

calendario físico deberá 

constar en el 

calendario, la obtención 

de la licencia ambiental 

de instalación, y 

licencia de operación 

ambiental. 
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responsabilidades 

contractuales. 

Para casos de ERC el 

permiso ambiental 

deberá estar vigente a 

la fecha de 

presentación de la 

oferta. 

Presentar estudios de 

impacto ambiental, 

considerando las 

ampliaciones que 

podrían existir y las 

variaciones 

ambientales que 

conlleva. 

Declaración jurada de 

no almacenar 

compuestos de PCB’s 

Puntos de 

Conexión 

Eléctrica 

Se debe asegurar la 

conexión eléctrica de la 

central al sistema 

eléctrico por lo que el 

oferente debe 

presentar los 

resultados del 

procedimiento técnico 

N° 1 de CAMMESA 

(Estudio técnico 

estático y dinámico de 

la red), la conclusión 

debe ser que existe 

factibilidad de inyección 

a la red desde el punto 

de entrega. 

Deberá entregar una 

carta de por parte del 

La energía adjudicada 

se contabiliza en la 

barra de oferta. 

El adjudicatario deberá 

asumir todos los costos 

relacionados al uso de 

los sistemas de 

transmisión de energía 

eléctrica y 

complementarios de 

transmisión. 

 

El operados del 

Sistema Eléctrico 

Nacional (ONS) 

designa los requisitos y 

procedimientos de red 

a los cuales los 

vendedores deben 

regirse. 

Los vendedores 

deberán cumplir con la 

tarifa relacionada al uso 

del sistema de 

transmisión de energía 

eléctrica por el uso de 

red. 

Se llega al acuerdo que 

las es responsabilidad 
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transportista con una 

opinión favorable a la 

inyección de potencia 

de la central. 

El inversionista deberá 

prever los costos 

relacionados a la 

conexión y correcta 

operación en el punto 

de entrega es decir que 

el vendedor se hará 

cargo de todos los 

costos relacionados a 

la conexión. 

 

del vendedor asumir las 

obligaciones, riesgos y 

responsabilidades 

relacionadas con los 

impuestos, tarifas, uso 

de sistemas de 

transmisión y 

distribución. 

Se hará cargo de los 

impuestos relacionados 

con las pérdidas 

eléctricas verificadas. 

 

Tecnología Es necesario la 

presentación de los 

documentos y estudios 

que acrediten el 

rendimiento de las 

máquinas y equipos 

íntimamente 

relacionados con la 

oferta.  

Documentos que 

contengan la 

descripción técnica de 

la potencia a instalar 

además de las 

descripciones de todos 

los componentes de la 

central, en particular de 

las unidades de 

generación.  

Especificación del 

origen del 

equipamiento 

En relación con la 

tecnología se exige la 

presentación de una 

declaración jurada 

indicando que los 

equipos a ser 

instalados serán 

nuevos y de ninguna 

manera la antigüedad 

de fabricación no será 

mayor a 2 años  

El certificado que 

acredite la declaración 

jurada será exigido por 

Osinergmin durante la 

etapa de construcción 

para fiscalización de la 

obra. 

 

EPE se encarga de la 

calificación técnica de 

la realización del 

proyecto, dentro del 

calendario físico debe 

constar la 

implementación del 

proyecto, EPE es quien 

faculta la aprobación de 

los requisitos técnicos 

dando conclusión de la 

factibilidad de 

conexión. 

Para ERC 

Al tratarse de energía a 

partir de centrales 

hidroeléctricas, la 

potencia asociada debe 

corresponder a 1.5 

veces el valor de la 

energía contratada. 
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electromecánico, 

equipos a usar y de los 

proveedores 

Certificaciones 

internacionales de los 

equipos. 

. 

Rechazo de 

ofertas 

El rechazo de ofertas 

corresponderá a: 

Incumplimiento en la 

entrega de requisitos 

de calificación, Sobre A 

y B. 

No realizar la garantía 

de mantenimiento de 

oferta.  

Si una oferta se 

considera temeraria la 

autoridad de aplicación. 

Si dentro de la 

documentación faltare 

la declaración jurada de 

intereses, falta de 

firmas en toda la 

documentación. 

Al realizar la 

convocatoria no se 

cuente con ofertantes. 

Si las ofertas que se 

reciben son 

inadmisibles o 

presenten 

inconvenientes  

 

De no presentar la 

documentación del 

sobre N°1. 

Los documentos que 

presentan una gran 

importancia son 

aquellos de carácter 

jurado, por lo que la 

ausencia de alguno de 

ellos repercute en el 

rechazo de oferta. 

Se rechazará la oferta 

si los documentos del 

participante sean 

participes de 

enmiendas, 

tachaduras. 

Después de la 

calificación, los 

participantes tienen 

derecho a enmendar 

sus faltas, sin embargo, 

de no realizarlas 

también es causa de 

descalificación.  

Información falsa en los 

documentos 

pertenecientes a los 

sobres de calificación. 

De presentarse algún 

comportamiento 

perjudicial para la 

competencia real, 

ANEEL puede revocar 

la licitación.  

La falta de presentación 

de las garantías de 

mantenimiento de 

oferta y seriedad. 

Incumplimiento en la 

entrega de documentos 

de calificación. 
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Aclaraciones  De existir algún 

documento que 

necesite un adicional 

para ser considerado 

como válido, 

CAMMESA tiene la 

facultad de requerir a 

los ofertantes 

documentos de 

aclaración, o 

información 

complementaria que 

considere menester 

para la calificación de 

ofertas, y poder 

comparar las ofertas 

relacionado a los 

documentos 

presentados, del mismo 

modo puede solicitar 

subsanaciones no 

sustanciales. 

Los participantes en 

tienen el derecho de 

solicitar aclaraciones 

de los pliegos. Siempre 

y cuando se encuentre 

dentro de los plazos 

indicados en el 

cronograma del 

proceso. 

Con el fin de mejorar la 

redacción de los 

pliegos, el comité está 

en su facultad de 

modificar las bases, 

estos cambios serán 

notificados mediante 

circulares, estos 

cambios serán 

considerados en las 

bases consolidadas. 

El CEL podrá realizar 

aclaraciones en forma 

de adenda o 

notificaciones 

relevantes, se 

encontrarán 

disponibles en la 

página de ANEEL. 

Es menester mencionar 

que las aclaraciones 

publicadas formaran 

parte integral del pliego 

de bases y condiciones 

de la licitación. 

Adjudicación Al concluir el proceso 

de selección, la 

autoridad encargada de 

llevar a cabo la 

licitación envía la 

recomendación del 

ganador a la autoridad 

de aplicación, al recibir 

una respuesta 

CAMMESA se 

encargará de notificar 

las adjudicaciones y 

continúa con el 

procedimiento para la 

suscripción de 

contratos de suministro. 

Terminando el proceso 

de licitación se redacta 

el acta de adjudicación, 

el cual contiene los 

resultados. 

En el sistema de 

información que es 

habilitado por 

Osinergmin en el portal 

de internet, el acta de 

adjudicación será 

publicado al día 

siguiente. 

El proceso culmina al 

realizar la suscripción 

del contrato entre el 

El resultado de la 

subasta en conjunto 

con la adjudicación a 

los ganadores será 

publicado en el diario 

oficial. 

En caso de ser 

revocado el derecho de 

adjudicación al ganador 

de la subasta, ANEEL 

puede invitar a los 

participantes no 

adjudicados a 

presentar documentos 

de calificación en 
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 ministerio y la sociedad 

concesionaria en 

presencia de un notario 

público en la fecha y 

hora señalada en el 

cronograma. 

derecho del interés 

público. 

 

Control del 

desarrollo del 

proyecto  

El participante que 

resulte adjudicatario 

deberá respaldar el 

cumplimiento de todas 

sus obligaciones 

señaladas en el 

contrato de 

abastecimiento. 

Por tal motivo deberá 

presentar una garantía 

de cumplimiento de 

contrato. 

Se Dispondrá del cobro 

de un monto designado 

por el comité, por cada 

MW de potencia 

contratada y por cada 

día que presente un 

retraso en relación con 

la fecha de habilitación 

comercial. 

Se cobrará la garantía 

en caso de presentarse 

una deficiencia de 

suministro. (Energía 

comprometida que 

cada año deberá 

entregar la central) 

 

Entrega por parte de la 

Sociedad 

Concesionaria la 

Garantía de Fiel 

Cumplimiento emitida 

por una de las 

empresas bancarias 

seleccionadas. 

A fin de controlar el 

desarrollo del proyecto 

la garantía de fiel 

cumplimiento se hará 

efectiva cuando: 

No se renueve la 

garantía 

Si el adjudicatario 

presenta retrasos 

trimestrales respecto a 

los avances 

comprometidos en el 

cronograma 

presentado en su 

propuesta 

Incumplimiento del 

plazo de la puesta en 

operación comercial del 

proyecto. 

 

 

Para garantizar el 

cumplimiento de 

actividades se 

dispondrá de una 

garantía que se hará 

efectiva cuando: 

No ejecutar el proyecto 

total o parcialmente, o 

por presentar una 

demora injustificada de 

cualquier condición del 

documento de licitación 

o en la concesión del 

proyecto. 

Las sanciones pueden 

ser aplicadas de forma 

acumulativa. 

Las garantías pueden 

proporcionarse con: 

 

 bonos en efectivo; 

seguro de garantía; 

garantía bancaria; 

Valores de deuda 

pública 

En caso de ERC 

De tratarse de 

proyectos 
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hidroeléctricos tienen el 

incentivo de presentar 

60 días de retraso en la 

operación comercial sin 

recibir penalidades. 

Para proyectos 

hidroeléctricos la 

garantía puede ser 

disminuida hasta 75% 

con la aprobación de 

ANEEL, siempre y 

cuando no haya 

presentado retrasos en 

las fechas de 

construcción. 

 

 

3.5.2 Información y Requisitos Solicitados  

Cada país analizado requiere cierta información para la participación, y evaluación de 

ofertas estos documentos se detallan en la Tabla 3.2.  

 

Tabla 3.2 Documentos Requeridos [Elaboración propia] 

Contenido de Sobres 

Argentina [30] Contenido Sobre A: 

 Índice de contenido 

 Recibo de la compra del PBC 

 Garantía de mantenimiento de oferta 

 Declaración jurada de presentación de oferta donde se encuentre la 

siguiente información. 

 Plazo programado de cierre Financiero, inicio de construcción, 

comienzo efectivo de ejecución, y la habilitación comercial. 

 Componente Nacional Declarado 

 Deseo de tomar la garantía del banco mundial o no. 

 Potencia que oferta 

 Potencia mínima si acepta adjudicación parcial 
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 Energía comprometida y energía comprometida mínima. 

 Formación legal de la SPE. 

 Se exige requisitos legales por cada participante. 

 Declaración jurada del pleno conocimiento de las condiciones del 

pliego y de las leyes relacionadas al mismo. 

 Declaración jurada de renuncia a cualquier reclamo del PBC. 

 Declaración Jurada de Intereses (Decreto 202/17) 

 Requerimiento Financiero del Socio Estratégico 

Una memoria descriptiva del proyecto la cual contenga: 

 Información ambiental, técnica y legal. 

 Disponibilidad del terreno 

 Procedimiento técnico para el acceso al transporte de energía. 

 Habilitaciones ambientales 

 Estudios relacionados a la tecnología comprometida en la oferta 

 Solicitud de beneficios fiscales. 

Específicamente para ERC. 

 A la fecha de suscripción el vendedor debe declarar que posee la 

concesión para el uso del agua para fines de generación de energía 

eléctrica, debe demostrar que continúa vigente y no se encuentra 

comprometida con tramites, legales, administrativos o de cualquier 

naturaleza que pueden desbocar en una revocación total o parcia del 

uso. 

 Para proyectos hidrológicos la energía comprometida mínima no se 

considera como requisito del sobre A, ya que al ser una tecnología ya 

madura el precio va a ser el menor por lo tanto se esperaría que sea 

su energía comprometida la que se suministre. 

 

Contenido del Sobre B: 

El Sobre B contiene la información relacionada con la propuesta económica 

del proyecto. 

 Precio Ofertado  

 Potencia Ofertada  

Además de repetir los datos que se encuentran en el Sobre A como son: 

 Potencia Mínima de Adjudicación Parcial  

 Energía comprometida y Energía Comprometida mínima  

 Monto de la Garantía del Banco Mundial que ha solicitado  

 

Perú [31] Contenido del Sobre N° 1 
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 Comprobante de haber adquirido la calidad de participante, copia del 

correo electrónico enviado por el comité cuando se adquirió.  

 Se debe presentar la refrendación de las facultades que tiene el 

representante legal  

Carta de formación de consorcios 

 

 Declaración jurada del participante o cada uno de los integrantes del 

consorcio de no impedimento 

 Información del participante  

 Compromiso de confidencialidad 

 Compromiso de no colusión  

 

Declaraciones juradas y compromisos sobre el proyecto de la central RER: 

 Declaración jurada de cumplimiento de requisitos técnicos 

 Declaración jurada de haber realizado las mediciones y/o estudios del 

curso renovable durante un periodo no menor a 1 año  

 Declaración jurada de los equipos a ser instalados serán nuevos  

 Para proyectos hidroeléctricos se necesita la declaración jurada de 

que la capacidad máxima de generación no supera los 20 MW 

 Declaración jurada de acreditación de experiencia mínima de 2 años 

en generación eléctrica. 

 Diagrama unifilar  

 Potencia de la Central  

 Factor de Planta 

Presupuesto del Proyecto 

 

Específicamente para ERC. 

Declaración jurada que la implementación del proyecto hidroeléctrico no 

disminuye el aprovechamiento de la cuenca hidrográfica. 

 

En el caso de hidroeléctricas se ordenarán ofertas de menor precio al mayor, 

de existir un empate tendrá prioridad quien tenga la mayor oferta de energía, 

de continuar el empate se realiza un sorteo. 

 

La adjudicación se dará en orden de mérito de precios, hasta que la energía 

solicitada quede cubierta, en caso de que se sobrepase la energía deseada 

solamente se concesionará quien tenga la opción de oferta parcial. 
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Contenido del sobre N°2 

 

 Garantía de seriedad de oferta 

 Precio monómico ofertado  

 Potencia de la Central  

 Energía ofertada anual  

 Porcentaje mínimo de energía que está dispuesto a aceptar en caso 

de adjudicación parcial 

 Barra de oferta 

 Documento de no objeción emitido por el COES (Comité de Operación 

Económica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional) 

Brasil [32] DOCUMENTACION 

  

Calificación Legal. 

 Prueba de los poderes de los Representantes Legales. 

 Registro en la Junta de Comercio Competente 

 Diagrama del Grupo Económico, con un desglose de la estructura de 

accionista 

 Contrato de consorcio 

 Artículos de incorporación de la FIP (Fondos de Inversión de Capital) 

 Para FIP Acta de la Junta General de Accionistas que eligió la Junta 

Directiva 

 Para FIP Registro en la Comisión de valores mobiliarios  

 Declaración del Administrador del Fondo de que se han suscrito 

instrumentos de compromiso de inversión privada entre los titulares 

de las cuotas y el FIP 

 Plazo de ratificación de la oferta, según el modelo del anexo. 

 Cumplimiento Tributario. 

 Certificado de regularidad 

 Certificado negativo de deuda relacionado con impuestos federales 

 Certificado negativo de irregularidad fiscal 

 Certificado negativo de deudas laborales 

 Calificación Económica Financiera  

 Estados financieros del último año fiscal 

 Certificado de Autorización de Bancarrota o de insolvencia civil 

 Si el vendedor negocia más de un proyecto: declaraciones contables 

de su control y una lista de proyectos negociados. 
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 Para FIP, estados financieros requeridos por CVM (Comisión de 

valores mobiliarios) 

 

Calificación Técnica. 

 Cumplir con los requisitos técnicos impuestos por EPE. 

 Documento que pruebe la experiencia en implementar plantas 

similares a la que oferta, se acepta características hasta 1/3 de 

potencia instalada. 

 Declaración en donde se indique la persona técnicamente 

responsable será un profesional con título universitario. 

 Calendario físico para la implementación del proyecto, de acuerdo con 

la calificación técnica realizada por EPE 

 Declaración de no ser agente eléctrico si corresponde  

 

Requisitos técnicos para ERC. 

 

 Licencia ambiental de instalación  

 Prueba de financiamiento de al menos el 20% del proyecto  

 Fecha de inicio de construcción  

 Desvío del rio  

 Inicio de hormigonero 

 Solicitud de acceso al sistema eléctrico 

 Inicio de obras de líneas de transmisión y subestación  

 Descenso del rotor de cada generador  

 Inicio de operación de prueba 

 Inicio de operación comercial  

 Inicio de operación ambiental 

 

3.5.3 Evaluación de Ofertas 

3.5.3.1 Argentina 

La Autoridad que aplica el proceso de licitación es el Ministerio de Energía y Minería con 

el objetivo de incorporar nuevas fuentes de generación al mercado eléctrico mayorista. Es 

quien se encarga de diseñar las resoluciones de convocatoria y la aprobación de las 

adjudicaciones.  

Las bases y condiciones son elaboradas por CAMMESA, quien a su vez se encarga del 

desarrollo del proceso de subasta. Se dan a conocer dentro del pliego de bases, los precios 
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máximos de adjudicación por cada tecnología y los requisitos de potencia además de los 

lineamientos del proceso. 

 La calificación de las propuestas consiste en la apertura del sobre A en el cual se verifica 

el cumplimiento de los requisitos estipulados en el PBC, legales, financieros y técnicos. Al 

concluir el análisis de estos documentos se elabora un informe que es enviado al MEyM. 

La apertura del sobre B se la realiza mediante acto público son descartadas aquellas 

ofertas que presenten un precio máximo de adjudicación al estipulado en el PBC. Para 

efectos de comparación se elaborarán listas por tecnología ordenando de menor a mayor 

considerando el Precio Ofertado Ajustado (POA).  

Se realiza una preadjudicación de las ofertas considerando el mérito en la lista, un informe 

con la recomendación de adjudicación será enviado al MEyM. El MEyM podrá aceptar la 

recomendación, así como rechazarla total o parcialmente. CAMMESA será notificada por 

la autoridad de aplicación con la resolución tomada. Una vez seleccionado las ofertas 

ganadoras, los adjudicatarios serán convocados para la suscripción del contrato de 

abastecimiento.  

El procedimiento que es realizado por Argentina en cuanto a proyectos de generación se 

muestra en la Figura 3.11. 

 

 

Figura 3.11 Proceso de licitación en proyectos de generación en Argentina [12] 

Contrato de Abastecimiento 

Decisión del MEyM

Apertura del Sobre B

Pronunciamiento por parte del MEyM respecto a la precalificación 

Apertura del Sobre A

Presentacion de Ofertas

Convocatoria y publicación del PBC
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3.5.3.2 Perú  

El encargado de la elaboración y aprobación de las bases consolidadas para la aplicación 

de subastas para el abastecimiento eléctrico es el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), 

trabaja en conjunto con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

(Osinergmin) que se encarga de la convocatoria. Un Comité de Conducción del proceso es 

quien lleva a cabo el desarrollo. Para adquirir el derecho de participación los interesados 

deberán adquirir el pliego de bases y condiciones. 

Posterior a la entrega de los documentos de calificación, el sobre N°1 es abierto frente a 

un notario público en un acto privado, el escribano mantendrá bajo su custodia el sobre 

N°2. Los documentos serán evaluados tomando como referencia el cumplimiento de todos 

los requerimientos, quienes hayan cumplido tomarán calidad de Postores, de ser 

rechazada la oferta, los participantes tendrán derecho a subsanar las observaciones dentro 

del tiempo establecido. 

Al tener la lista definitiva de postores se califica al sobre N°2 en un acto público con la 

presencia de un notario público, se descartan las ofertas que sean mayores al precio 

máximo de adjudicación que debió ser entregado al notario, previo a la apertura de los 

sobres.  

Se ordenan las ofertas tomando en cuenta el precio ofertado y por tecnología, se adjudica 

la energía en orden de mérito hasta conseguir la energía requerida por tecnología. 

En el caso que la energía no fuera cubierta con la primera ronda, existe una segunda en 

donde los postores disponen de un tiempo para hacer las ofertas, estas deben ser menores 

o iguales a las presentadas originalmente, se procede de la misma manera que en la 

primera ronda hasta abastecer la energía faltante. Se elabora un acta de adjudicación el 

cual es publicado en el sitio web de Osinergmin 

Al final del proceso se tiene la suscripción del contrato de concesión entre el Ministerio y 

los adjudicatarios. 

La Figura 3.12 muestra el procedimiento de Licitación para proyectos de generación 

empleado por Perú. 
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Figura 3.12 Proceso de licitación[12] 

 

3.5.3.3 Brasil  

ANEEL es quien se encarga de la elaboración de pliego de bases y condiciones además 

del desarrollo del proceso de subasta. El ente que se encara de manejar las garantías 

financieras y de los sistemas de integración con la base de datos para la inscripción es la 

CCE. 

Los participantes son: Las distribuidoras en calidad de comprador y los agentes de 

generación eléctrica en calidad de vendedor. Ambos deben proporcionar un pago para el 

desarrollo de la subasta. En el caso de que exista una cancelación o no adjudicación de la 

licitación los costos serán asumidos por el comprador. 

La subasta se realiza por medio de internet, en donde los vendedores deben inscribirse 

para poder participar. Se entrega una garantía por los involucrados en la subasta. Los 

vendedores son capacitados en el uso del sistema y se realiza una simulación de la misma. 

Los inversionistas presentan una oferta única sobre los productos licitados, concluido esta 

etapa, se procede a ofertar precios con la modalidad de pujas. Como resultado se asignan 

los lotes negociados por producto para la celebración de los contratos de comercialización 

de energía (CCEAR). 

Elaboración del acta de adjudicación y suscripción de contratos

Segunda ronda para cubrir energía faltante (de ser el caso)

Apertura y calificación del Sobre B en acto público

Apertura y calificación del Sobre A en acto privado

Entrega de sobres

Adquisición de bases por los participantes

Elaboración y aprobación de bases 
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Los documentos habilitantes que deben entregar los vendedores son requeridos posterior 

a la celebración de la subasta en línea. Son entregados en sobre cerrado. La Comisión 

Especial de Licitación (CEL) es quien evalúa los documentos, presenta un informe de 

análisis donde se indica a los vendedores que han sido habilitados. Una vez tomada la 

decisión se publica la adjudicación de los ganadores para la firma del CCEAR y el Contrato 

de Constitución de Garantía (CCG).  

El proceso empleado por Brasil para la adjudicación de proyectos de generación es 

representado en la Figura 3.13. 

 

 

Figura 3.13 Proceso de licitación en proyectos de generación en Brasil [12] 

 

3.5.4 Análisis Comparativo de Proyectos de Transmisión 

Del mismo modo que para proyectos de generación es necesario realizar un análisis de los 

métodos de licitación de proyectos de transmisión, en la Tabla 3.3 se presenta los aspectos 

comparativos que presentan las subastas realizadas en Colombia, Perú y Brasil, basando 

la información presentada en los pliegos de bases y condiciones de cada uno de los países 

mencionados. 

 

 

Suscripción de los CCARG y CCG

Otorgamiento de autorización

Publicación de la homologación de resultados y  adjudicación

Entrega de documentos de habilitación e informe de los mismos

Subasta en línea

Inscripción, capacitación, simulación en línea

Elaboración del Pliego de Bases y Condiciones
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Tabla 3.3 Aspectos comparativos [Elaboración propia]  

Parámetros: 

Convocatori

a  

Colombia [33] 

 

Perú [34] Brasil [35] 

Organizador  UPME. – Unidad de 

Planeación Minero-

Energética. 

 

MME Ministerio de 

Minas y Energía. 

Comité de 

PROINVERSIÓN de 

proyectos de Energía e 

hidrocarburos. 

 

Ministerio de Energía y 

Minas. 

ANEE. – Agencia 

Nacional de Energía 

Eléctrica. 

 

CEL. – Comisión especial 

de licitación. 

 

B3 S.A. – Empresa de 

infraestructura de 

mercado financiero. 

 

ONS. – Operador 

Nacional del Sistema 

Eléctrico. 

 

Modalidad 

de Subasta 

Sobre Cerrado Sobre Cerrado Sobre cerrado, reloj 

descendente (puja verbal) 

Objeto  El objeto de la licitación 

para proyectos de 

transmisión de energía 

eléctrica es: 

 Diseñar  

 Construir 

 Administrar 

 Operar 

 Diseño 

 Ofrecer 

Mantenimiento  

El objeto de la subasta 

es hacerse cargo de los 

siguientes puntos para 

un proyecto adjudicado: 

 Diseñar  

 Construir  

 Financiar  

 Operar 

 Mantenimiento  

 

La concesión del proyecto 

de transmisión de energía 

pública de abarcar: 

 Construcción  

 Operación  

 Mantenimiento 

 

Facultades 

del Comité 

 

Dentro de las facultades 

del comité se 

encuentran: 

 

 

El Comité organizador 

está facultado para: 

 

Promover  

 

 

El Comité organizador por 

parte de Brasil podrá: 

 

Suspender total o 

parcialmente el proceso 
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Aplazar los términos para 

el proceso de selección 

que se establecen en los 

documentos de 

calificación del 

inversionista. 

 

Consignar circulares, 

aclaraciones y demás 

adendas a los 

documentos de selección 

del inversionista. 

 

Está facultado para 

solicitar aclaraciones de 

los documentos que sean 

presentados para 

calificación. 

 

Dentro de sus 

atribuciones puede 

declarar desierta la 

convocatoria de 

selección, en caso de 

que no existan 

proponentes o no 

cumplan con los criterios 

de selección. 

Programar  

 

Dirigir  

 

Supervisar  

 

Controlar  

 

Dictar las que considere 

pertinentes o 

necesarias  

 

Modificar el calendario  

dentro del cronograma 

del proceso  

 

Suspender el concurso  

 

Cancelar o suspender el 

concurso inclusive 

después del 

otorgamiento de la 

buena pro. 

 

Modificar y aclarar los 

términos del pliego de 

bases y condiciones. 

 

 

cuando considere que no 

es cumple con los 

objetivos del interés 

público. 

 

Revocar el derecho de 

ganador al mejor 

participante si se 

demostrara que antes, o 

incluso después de la 

adjudicación hubo actos 

fraudulentos por parte del 

participante 

comprometiendo su 

legitimidad, técnica, 

financiera o administrativa 

 

Esta en su derecho de 

modificar las condiciones 

de contratación o de 

participación que son 

publicadas por medio del 

pliego de condiciones, 

fijando nueva fecha para 

la licitación. 

 

 

Información 

Otorgada a 

los 

oferentes 

Al momento de realizar 

la convocatoria se debe 

dar a conocer los 

siguientes datos a los 

participantes: 

 

Nombre de la 

subestación o línea de 

transmisión del proyecto 

a licitarse. 

El participante podrá 

conocer: 

 

Subestación que será 

construida  

 

Líneas de transmisión a 

construir  

 

Localización  

La información que se 

entrega es: 

 

Fecha de operación 

comercial de los lotes 

 

Elementos de los lotes 

especificando voltaje y 

distancia  
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Requerimientos técnicos 

mínimos: 

Voltaje 

Frecuencia 

Tipo de línea 

Altura sobre el nivel del 

mar 

Número de conductores 

por circuito  

Nivel de contaminación 

Numero de aisladores. 

 

 

 

Requerimientos 

técnicos: 

Eléctricos  

 

Mecánicos 

 

Requerimientos de 

conexión con líneas y 

subestaciones 

existentes 

 

 

Ingreso Anual permitido  

máximo en reales 

Requerimientos Eléctricos 

 

Requerimientos 

Mecánicos  

 

Requerimientos 

Electromecánicos 

Recopilació

n de 

información  

Se exigirá a los 

participantes que 

presenten los estudios 

relacionados a: 

 

Análisis meteorológico 

de la zona.  

 

Realizar una cartografía 

digital.  

 

Disponer de mapas 

regionales geológicos. 

 

Fotografías aéreas 

 

Trabajar con normas que 

regulen el diseño. 

 

Se debe realizar 

investigaciones 

relacionados a la 

presencia de 

aeropuertos y tránsito 

Existirá un estudio de 

preoperatividad en el 

cual se estudia el 

impacto del nuevo 

proyecto dentro del 

sistema eléctrico. 

Evaluando la capacidad 

del sistema de 

transmisión, su calidad y 

confiabilidad. 

 

. 

El adjudicatario es quien 

se encarga de realizar 

sus propios diseños, 

investigaciones y 

análisis, necesarios 

para definir las 

instalaciones y equipo 

que va a ser utilizado en 

el proyecto. 

 

Deberá trabajar con la 

normativa vigente de 

construcción, operación 

EL transmisor deberá 

conseguir: 

 

Estudios de las 

condiciones 

meteorológicas, 

ambientales y 

geomorfológicas que 

influenciarán en la 

construcción, operación y 

mantenimiento del 

proyecto. 

 

Además, deberá realizar 

los estudios que considere 

necesarios para: 

 

Dimensionar los equipos 

que conforman el sistema 

de transmisión 

adecuadamente, con los 

que cumplan los requisitos 

técnicos del aviso público. 
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aéreo en el área de 

ubicación de la línea. 

 

Investigación de agentes 

contaminantes presentes 

en la zona que puedan 

influir en la corrosión de 

los diferentes 

componentes de la línea. 

y mantenimiento con el 

cual pueda brindar un 

buen servicio. 

 

El COES revisará el 

estudio de 

preoperatividad con los 

requisitos técnicos que 

demande el pliego de 

bases y condiciones- 

 

 

 

Oferentes Los participantes 

deberán nombrar: 

 

Un representante 

autorizado que podrá ser 

reemplazado en 

cualquier momento, 

deberá presentar 

dirección domiciliaria en 

la república de Colombia. 

 

Las facultades del 

representante autorizado 

son: 

 

Recibir comunicaciones 

y autorizaciones en 

representación del 

interesado. 

 

Realizar las consultar, 

solicitudes o comentarios 

sobre los documentos de 

selección del 

inversionista en nombre 

de su representado. 

 

Los adquirientes deben 

designar dos personas 

que serán sus 

representantes legales 

que residan en Lima. 

 

Dos personas 

adicionales como sus 

agentes autorizados. 

 

Los representantes 

legales estarán 

facultados para: 

 

Suscribir información 

requerida. 

 

Pueden realizar 

procedimientos de 

impugnación. 

 

Suscribir los tramites de 

contrato y actos 

necesarios para el 

cierre. 

 

Un oferente puede ser una 

persona jurídica de 

derecho privado o público, 

extranjero o nacional. 

Pueden estar dentro de un 

consorcio. 

 

Los miembros que 

conformen un consorcio 

no pueden presentarse 

como postores en la 

subasta por un mismo lote 

por separado. 

 

No podrá participar en el 

proceso, un consorcio 

cuyos miembros 

pertenezcan a otro 

consocio licitante por el 

mismo lote. 

 

Para ser considerado, el 

oferente deberá cumplir 

con: 

 

Declaración de 

desempeño de los últimos 
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Podrá ejecutar el 

proyecto si limitación de 

responsabilidad en caso 

de resultar adjudicatario 

en el proceso de 

selección. 

 

Atender los procesos 

relacionados al contrato 

de fiducia e interventoría. 

 

Los participantes están 

en su derecho de 

conformar consorcios 

para su aplicación al 

proceso. 

 

Un interesado no podrá 

presentar más de una 

oferta. 

 

Es menester adquirir los 

documentos de selección 

para presentar una 

oferta. 

 

Los agentes 

autorizados tendrán la 

facultad de: 

 

Tratar cualquier asunto 

con el comité excepto 

aquellos que 

pertenezcan a las 

facultades de los 

representantes legales. 

 

Contestar las preguntas 

formuladas por el comité  

 

Recibir notificaciones 

judiciales 

 

Los agentes podrán ser 

reemplazados en 

cualquier momento. 

 

Podrán conformar 

consorcios señalando 

en la documentación 

solicitada. 

tres años en la 

implementación de 

proyectos de transmisión. 

 

Un historial de retraso de 

máximo 180 días respecto 

a fechas contractuales.  

 

Un historial con máximo 2 

sanciones por retraso en 

el desarrollo de proyectos 

de transmisión. 

 

Los participantes deberán 

constituir una sociedad de 

propósito especifico. 

 

El participante deberá 

designar un representante 

legal quien estará 

legalmente facultado para 

firmar documentación 

relacionada al proceso de 

selección. 

 

Adquisición 

de Bases 

Los participantes 

deberán adquirir los 

documentos de selección 

del inversionista en la 

secretaria general de la 

UPME, una vez que se 

ha realizado la compra. 

 

La UPME no realizará 

ningún tipo de devolución 

de dinero por concepto 

de adquisición de los 

documentos de selección 

Los proyectos motivo de 

licitación serán 

publicados en el portal 

institucional de 

PROINVERSION. 

 

Los interesados 

deberán cancelar un 

monto que será 

designado por el 

ministerio, el cual les 

permitirá adquirir el 

Para realizar la inscripción 

en la licitación, esta debe 

ser por medio de 

formulario electrónico que 

debe ser llenado en línea, 

el enlace que dirige a la 

formulación será 

proporcionado junto al 

pliego de condiciones en 

la página web de ANEEL. 

 

Al inscribirse en el 

proceso es causal de 
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que haya adquirido el 

participante. 

 

 

derecho de 

participación.  

 

El depósito del monto 

para participar en el 

proceso es de carácter 

no reembolsable, es 

acreditado con el 

comprobante de pago. 

 

obligación para la 

presentación de posturas. 

 

Aclaracione

s de las 

Bases 

Los documentos de 

selección del 

inversionista se 

encuentran con 

numeración en sus hojas 

y renglones, el motivo es 

para que las consultas y 

comentarios sean 

realizados con total 

precisión. 

 

La respuesta a la 

solicitud de aclaración 

será enviada por correo 

electrónico y de manera 

adicional a la página web 

de la UPME con total 

anonimato del solicitante. 

 

Para realizar una 

consulta o comentario, 

estas deberán será 

realizadas por escrito y 

castellano. 

 

Los medios para solicitar 

las consultas u emitir 

comentarios serán por 

vía fax o directamente en 

El comité a cargo del 

desarrollo de proceso, 

en cualquier momento 

que considere podrá 

aclarar, modificar o 

complementar el pliego 

de bases. En el caso de 

hacer uso de esta 

facultad, las 

modificaciones serán 

enviadas mediante 

circular a conocimiento 

de todos los 

participantes, dichas 

circulares serán 

adjuntas en la página 

web de 

PROINVERSION 

 

Los participantes en 

calidad de adquirientes 

o postores tienen el 

derecho de realizar 

consultas y sugerencias 

relacionadas a las 

bases, las respuestas a 

las solicitudes serán 

comunicadas por escrito 

a todos los participantes 

Las solicitudes que tenga 

el interesado con el fin de 

aclarar los términos del 

pliego de condiciones y 

anexos de la subasta 

deberán ser dirigidas a la 

CEL (Comisión Especial 

de Licitación), mediante 

un formulario que estará 

disponible y llenado en 

línea. 

 

Las consultas deberán ser 

redactadas en portugués y 

dentro del plazo definido 

en el cronograma del 

proceso. 

 

Las respuestas a las 

solicitudes de aclaración 

serán publicadas en la 

página de ANEEL. 

 

Una vez transcurrido el 

periodo de consultas, 

queda de manera 

inadmisible aclaraciones y 

cuestionamientos futuros. 
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la oficina de la UPME, de 

forma adicional, el 

documento editable 

deberá ser enviado al 

correo electrónico de la 

UPME. 

 

con anonimato del 

solicitante. 

  

Todo miembro del 

consorcio tiene derecho 

a entrevistarse con 

funcionarios del comité. 

 

En el caso que las dudas 

presentadas por los 

participantes resulten en 

una reformulación de las 

condiciones, el pliego será 

publicado con las 

correcciones y cambios en 

el cronograma. 

 

Obligacione

s de los 

Oferentes 

Dentro de las 

obligaciones que tiene el 

participante son: 

 

Aceptación de las 

condiciones dispuestas 

en los documentos de 

selección del 

inversionista. Se 

considera que el oferente 

está de acuerdo en el 

momento de 

presentación de la oferta. 

 

Se considera que todo 

involucrado en la subasta 

conoce el fundamento 

legal y la normativa 

aplicable. 

 

Todo oferente participa 

en el proceso de 

licitación bajo su propia 

responsabilidad de 

riesgo. 

 

La presentación de la 

oferta debe ser resultado 

de sus propios estudios, 

exámenes, 

La decisión de los 

ofertantes deberá ser en 

base a sus propias 

investigaciones, 

estudios e 

inspecciones. Así 

también, serán 

responsables de todos 

los gastos necesarios 

para la preparación de 

la documentación. 

 

Los participantes que 

presenten oferta 

deberán renunciar a los 

derechos de 

impugnación.  

 

La presentación de 

oferta no obliga al 

comité a declarar apto al 

participante, del mismo 

modo un participante 

declarado postor no 

implica que el comité lo 

declare adjudicatario. 

 

 

Ninguno de los 

participantes del 

La participación en el 

proceso supone la 

aceptación incondicional 

del pliego de bases y 

condiciones. 

 

La oferta del postor 

deberá considerar los 

gastos en adquisiciones, 

servicios, 

indemnizaciones y demás 

gastos relacionados con el 

montaje, construcción y 

mantenimiento de las 

instalaciones. Además de 

los cargos para la 

legislación ambiental 

sobre la liberación del 

área para servidumbre del 

paso de la línea de 

transmisión y las 

interconexiones al 

sistema. 
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investigaciones, vistitas 

entre otras. 

 

 

proceso de licitación 

podrá atribuir 

responsabilidad en caso 

de presentarse 

inexactitud en 

información otorgada 

durante el concurso. 

 

Garantía de 

Mantenimie

nto de 

Oferta/ 

Garantía de 

la postura 

(Brasil) 

La garantía de seriedad 

de oferta será otorgada 

con la finalidad de 

garantizar la vigencia, 

validez y cumplimiento 

de la propuesta. 

 

El plazo de vigencia de la 

garantía de seriedad será 

de cuatro meses a partir 

de la fecha de 

presentación de oferta. 

 

Con el fin de garantizar la 

fiabilidad de la entidad 

bancaria que otorgará la 

garantía, se deberá 

presentar un documento 

vigente emitido por un 

organismo evaluador de 

riesgos, la cual certifique 

que la entidad bancaria 

escogida es de primera 

categoría, adjuntando la 

última calificación que 

obtuvo. 

 

La garantía de seriedad 

podrá ser ejecutada por 

la UPME cuando: 

 

La garantía de validez, 

vigencia y seriedad de la 

oferta debe ser solidaria 

incondicional e 

irrevocable a favor de 

PROINVERSION con la 

finalidad de garantizar la 

vigencia seriedad y 

validez de la oferta en 

conjunto con el 

cumplimiento de las 

obligaciones para el 

cierre. 

 

La garantía será 

devuelta al día siguiente 

de la fecha de cierre a 

los postores no 

adjudicados. 

 

La garantía de seriedad 

se hará efectiva si 

PROINVERSION en 

cualquier etapa del 

concurso comprueba 

que se ha presentado 

información falsa, con 

salvedad que sean 

errores u omisiones que 

a criterio de 

PROINVERSION 

El aporte de la garantía de 

postura puede efectuarse 

mediante internet. 

 

Los documentos 

originales que certifiquen 

el aporte de la garantía y 

no tengan comprobantes 

digitales serán entregados 

en el lugar y fecha 

señalados en el 

cronograma adjunto en el 

pliego de condiciones. 

 

La B3 S.A. confirmará y 

validará el aporte de la 

garantía de postura. 

Las garantías serán 

devueltas en los 

siguientes casos: 

 

Revocación o anulación 

de la licitación. 

  

Retiro de un lote de la 

subasta. 

 

Postores que realicen la 

manifestación de no 

presentar interés en 

presentar la postura. 
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No cumpla con la 

seriedad de la oferta. 

 

No cumpla con los 

requisitos necesarios a la 

fecha de cierre. 

 

No cumpla con la 

vigencia de la garantía 

 

La garantía será devuelta 

a los participantes no 

adjudicados posterior a la 

fecha de cierre. 

 

resulten sin relevancia 

para efectos del 

concurso. 

 

 

 

Postores no vencedores. 

 

Postores vencedores una 

vez ratificado la garantía 

de fiel cumplimiento. 

 

Sera motivo de cobro de la 

garantía cuando: 

 

Retiro de oferta en periodo 

de validez.  

 

No presentar documentos 

para la habilitación y 

contratación de ser el 

caso. 

 

No presentar la garantía 

de fiel cumplimiento. 

 

Rechazo a la firma del 

contrato de concesión 

dentro del plazo. 

 

Presentació

n de ofertas 

Para la calificación de 

ofertas se presentarán 

dos sobres: Sobre N°1 y 

Sobre N°2. 

Los sobres deberán ser 

presentados en forma 

personal a la UPME. Se 

entregarán el original y 

una copia, debidamente 

distinguidos. 

 

Para la presentación de 

la oferta el proponente 

deberá tener la calidad 

de interesado y en caso 

El sobre de calificación 

será entregado en las 

oficinas del comité 

cumpliendo con la fecha 

señalada en el 

cronograma, por medio 

de sus representantes 

legales o sus agentes 

autorizados. 

 

 

Dentro del cronograma se 

dará a conocer la fecha de 

inscripción que será 

mediante formulario 

electrónico, el enlace 

estará disponible en la 

página web de ANEEL. 

 

La CEL informará el 

resultado de la inscripción 

a los interesados aptos 

para participación. 
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de consorcio al menos 

uno. Para tener calidad 

de interesado deberá 

adquirir los pliegos. 

Tecnología   

El equipamiento y 

elementos que serán 

instalados deben ser 

nuevos de última 

tecnología. 

 

Tanto para el envío y 

recepción de señales 

entre los extremos de las 

líneas de transmisión se 

deberá implementar la 

redundancia entre los 

canales de 

comunicación.  

 

El inversionista deberá 

presentar los resultados 

de las pruebas, que 

satisfagan las normas 

aceptadas. En caso de 

que los informes de las 

pruebas realizadas no 

cumplan con la normativa 

aplicada se puede 

solicitar la repetición de 

las pruebas por parte del 

inversionista. 

 

 

La acreditación de los 

requisitos técnicos será 

realizada por más de 

una empresa que 

vinculada al interesado, 

la cual haya o esté 

operando.  

 

El adjudicatario deberá 

realizar sus propios 

diseños, análisis, 

investigaciones, 

evaluaciones, etc. La 

información que 

obtenga definirá las 

instalaciones y 

equipamiento del 

proyecto. Los criterios 

de diseño deberán ser 

concordantes con las 

instalaciones 

existentes. 

 

Par brindar un servicio, 

eficiente y seguro 

deberá cumplir con las 

normativas vigentes 

relacionadas a 

construcción, 

operación, seguridad y 

mantenimiento. 

 

Los criterios de diseño 

utilizados en el 

 

Se comprobará que el 

postor o el contratado 

disponga de profesionales 

de nivel superior los 

cuales estén abalados 

para la ejecución o 

supervisión de servicios 

de montaje, construcción, 

operación y 

mantenimiento de 

proyectos de sistemas de 

transmisión de energía 

eléctrica como líneas y 

subestaciones 

 

 

Para el diseño y 

construcción de los 

proyectos de transmisión, 

el concesionario deberá 

cumplir con las ultimas 

actualizaciones de: 

 

Asociación Brasileña de 

Normas Técnicas. 

 

Comisión Electrotécnica 

Internacional. 

 

Instituto Nacional de 

Seguridad Eléctrica. 

 

Código Nacional de 

Seguridad Eléctrica. 
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desarrollo del proyecto 

deberán ser 

concordantes con las 

instalaciones existentes 

 

Se permite el uso de 

equipo y materiales 

usados siempre y 

cuando sean usados 

para atender 

temporalmente fallas. 

 

 

 

Derecho de 

Terreno 

Es responsabilidad el 

inversionista adquirir el 

predio y los espacios 

necesarios para la 

construcción del 

proyecto, 

independientemente de 

la modalidad puede ser 

compra, arrendamiento, 

etc. 

 

Del mismo modo, el 

inversionista es 

responsable de 

seleccionar la ruta de las 

líneas de transmisión. 

 

El inversionista deberá 

tramitar las licencias y 

permisos necesarios 

para la ejecución del 

proyecto.  

 

 

 

El concesionario es 

responsable de escoger 

el recorrido y la ruta de 

la línea de transmisión.  

 

No se acepta que la 

línea de transmisión 

atraviese zonas 

arqueológicas, parques 

o zonas restringidas 

 

El concesionario tiene 

toda la responsabilidad 

de la ejecución del 

proyecto, por lo tanto, 

debe regirse a la 

normativa vigente 

correspondiente  

 

 

El transmisor dentro de 

sus obligaciones 

relacionadas al uso de los 

espacios está: 

 

Adquisición de las tierras 

para la implementación 

de los proyectos de 

sistemas de transmisión, 

por lo tanto, deberá llegar 

a un acuerdo con los 

propietarios dando 

prioridad al entendimiento 

amigable. 

 

Dentro del contrato de 

concesión se asegura la 

autorización para realizar 

estudios geológicos y 

topográficos para el 

desarrollo del proyecto. 

 

La transmisora deberá 

tomar las medidas 

necesarias relacionadas a 

la servidumbre. 
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Licencias 

Ambientales 

El inversionista tiene la 

responsabilidad de 

incurrir en todos gastos y 

procesos resultado de la 

consecución de los 

permisos y licencias 

ambientales. 

 

El postor deberá 

presentar un estudio de 

impacto ambiental, así 

como, un plan de 

monitoreo el cual debe 

encontrarse dentro del 

marco legal vigente. 

Debe contar con la 

aprobación de las 

entidades públicas 

implicadas.  

 

Para efectos del 

desarrollo de las obras, 

el concesionario debe 

contar con los permisos, 

autorizaciones y 

licencias entre otros 

documentos 

relacionados que son 

exigidos por las 

disposiciones y leyes 

aplicables.  

 

 

Para la ejecución de las 

instalaciones de 

transmisión el adjudicado 

deberá regirse a lo 

dispuesto en la legislación 

ambiental vigente. Debe 

considerar por cuenta 

propia los riesgos para 

cumplir con la exigencia 

de la entidad encargada 

de otorgar la licencia. 

 

De presentarse retrasos 

por la consecución de 

licenciamiento ambiental, 

ANEEL podrá modifica los 

plazos indicados en el 

cronograma de 

construcción que fue 

suministrado por el 

transmisor. 

 

Puntos de 

Conexión 

Eléctrica 

Es responsabilidad del 

inversionista garantizar 

que exista compatibilidad 

del nuevo proyecto con la 

infraestructura ya 

existente en aspectos 

como potencia, 

comunicaciones, 

protecciones y control. 

 

 

Al adjudicado debe 

coordinar su trabajo con 

empresas que estén 

ejecutando proyectos 

los cuales cuenten con 

instalaciones que 

atraviesen el recorrido 

de la línea de 

transmisión, o a su vez 

realizar el trabajo de 

conexión con las 

subestaciones que se 

encuentren dentro del 

El transmisor firmara un 

contrato de servicios 

prestados con el operador 

nacional del sistema 

eléctrico. 

 

Los estudios, modelos de 

equipamiento, base de 

datos que fueron 

considerados para la 

ejecución del proyecto 

deberán estar disponibles 

los cuales servirán para el 

desarrollo de nuevos 
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alcance del contrato de 

concesión. 

 

 

proyectos y así cumplir el 

objetivo de tener un 

sistema nacional 

interconectado  

 

Deberá compartir 

infraestructura, 

instalaciones y permitir la 

edificación en áreas 

disponibles  

 

Control del 

desarrollo 

del proyecto  

Con la finalidad de 

garantizar todas las 

obligaciones del 

adjudicatario, deberá 

presentar una garantía 

de cumplimiento que 

será otorgada en la fecha 

establecida en el 

cronograma. 

 

La vigencia de la garantía 

deberá mantenerse 

desde la fecha de 

presentación hasta tres 

meses después de la 

operación del proyecto.  

 

El adjudicatario debe 

garantizar: 

 

Cumplimiento de las 

fechas de desarrollo del 

proyecto. 

 

La construcción del 

proyecto deberá cumplir 

los requisitos técnicos 

establecidos. 

Para garantizar el 

cumplimento de las 

obligaciones del 

contrato de concesión 

incluyendo el cargo por 

penalidades, el 

concesionario entregara 

una garantía de fiel 

cumplimiento. 

 

La vigencia será desde 

la fecha de cierre hasta 

un mes después de la 

operación comercial del 

proyecto 

 

Dicha garantía será 

otorgada por periodos 

anuales y con 

renovación hasta 

cumplir el plazo de 

vigencia 

 

 

La garantía de postura 

será sustituida por la 

garantía de fiel 

cumplimiento, la finalidad 

de esta garantía será 

cubrir las sanciones 

impuestas por: 

 

Incumplimiento de las 

obligaciones del contrato 

de concesión. 

 

El retraso de la operación 

comercial es motivo de 

sanción. 

 

Si el postor declina la 

contratación o cualquier 

compromiso en la 

licitación  

 

Retraso en el cronograma 

de construcción por más 

de noventa días 

El POSTOR declina la 

contratación de la 

concesión 
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Evitar el abandono del 

desarrollo del proyecto 

 

La TRANSMISORA 

retrasa, más de 90 

(noventa) días, cualquiera 

de los marcos de  

 

Concurso 

Desierto 

La UPME está facultada 

para desertar la 

convocatoria en el caso 

que los proponentes no 

cumplan con: 

 

Requisitos especificados 

en el pliego de bases 

 

No existencia de 

proponentes 

 

 

Se puede declarar 

desierto el concurso 

cuando  

 

En la entrega de los 

sobres de calificación 

nadie fuera declarado 

postor  

 

Cuando no se haya 

recibido más de dos 

ofertas válidas. 

ANEEL puede revocar la 

licitación total o 

parcialmente si considera 

que es inoportuna o 

inconveniente para el 

interés público. Y cuando 

se demuestre cualquier 

falsedad. 

 

 

La declaración de 

suspensión del concurso 

no obliga a ceder una 

indemnización a los 

participantes  

 

 

3.5.5 Información y Requisitos Solicitados  

La Tabla 3.4 presenta la información y documentos requeridos para la participación y 

evaluación de ofertas presentadas por cada uno de los países analizados.  

 

Tabla 3.4 Documentos Requeridos [Elaboración propia] 

Contenido de Sobres 

COLOMBIA [33] Contenido del sobre N°1 

El sobre N°1 contiene la propuesta técnica del proyecto y presenta los 

siguientes documentos: 

 Carta de presentación, registradas por el representante legal, con el 

comprobante de compra de los documentos de selección.  

 Garantía de seriedad. 

 Certificado de existencia legal del proponente 

 Composición accionaria de la sociedad 
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 Declaración del representante legal e indicando quien es su 

beneficiario  

 Compromiso de emitir una garantía de cumplimiento por parte de una 

entidad financiera de primera categoría 

 

 Compromiso de suscribir con el participante en calidad de transmisor 

en el caso de resultar ganador, por parte una entidad fiduciaria 

autorizada por la superintendencia financiera de Colombia.  

 

 Declaración de conformidad hacia los términos y requisitos del 

documento de selección  

 

 Elaboración de el plan de calidad 

 

 Cronograma detallado del proyecto 

 

El Plan de calidad es el documento en el cual indica los lineamientos de los 

estudios técnicos y ambientales que deben ser realizados para el diseño del 

proyecto. 

 

Contenido Sobre N°2  

 

Se encuentra la oferta económica registrada por el representante legal del 

participante el cual deberá incluir: 

 Ingreso anual esperado (IAE) para cada uno de los primeros 

veinticinco años desde la puesta en operación. 

 El IAE estará evaluado entre límites determinados en la 

reglamentación de la Comisión de regulación de Energía y Gas 

(CREG) 

 

PERÚ  [34] Contenido del Sobre de Calificación: 

 

 Declaración jurada en donde se indique que la información entregada 

es fidedigna. 

 Copia de inscripción registral vigente 

 Carta de conformación de consorcios 

 Copia de los estados financieros auditados  

 Copia del acta en donde conste el poder del representante legal  
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 Copia de los documentos que acrediten suficientemente el 

cumplimiento de los requisitos técnicos 

 Copia del comprobante de pago del derecho de participación emitido 

a nombre del interesado o uno de los integrantes del consorcio. 

Contenido de los sobre N°1 

Este sobre debe ser entregado personalmente por uno de los agentes 

autorizados o representante legal. El postor asumirá los costos directos e 

indirectos para la preparación y presentación de los sobres. 

 

 Cinco ejemplares de la versión final de cada contrato de concesión, 

impresos en papel de seguridad 

 Declaración jurada de la vigencia de la información  

 Declaración jurada de la aceptación de las bases y contratos 

 Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el 

estado  

 Garantía de Validez, vigencia y seriedad de la oferta 

 

Contenido del Sobre N°2 

 

A los efectos de este concurso, la presentación del sobre N° 2 contiene una 

oferta irrevocable, con el sometimiento del postor que la presenta, sin 

excepción, a todos los términos y condiciones de cada contrato. 

Deberá contener formularios en los cuales consten los costos de: 

 Suministros  

 Transportes y Seguros  

 Construcción y Montaje  

 Costos Indirectos  

 Administración del proyecto  

 Ingeniería  

 Supervisión 

 Gastos financieros  

 Costos de operación y mantenimiento anual  

Desglosados por proyecto. 

 

BRASIL [35]  Todos los documentos se entregarán en sobre cerrado. Los documentos de 

habilitación que deben ser presentados son: 

Habilitación Jurídica: 

 Contrato social y comprobación de los poderes de los representantes 

legales 



 

76 

 

Cualificación Técnica: 

 Comprobante de regularidad del postor para verificación de 

cualificación laboral. 

 Comprobación de que el participante cuenta con profesionales de 

nivel superior especializados en sistemas de transmisión. 

 Comprobante legal donde se indique la relación laboral con 

profesionales.  

 

Regularidad Fiscal - Laboral: 

 Certificado de regularidad 

 Certificado negativo de deudas federales 

 Certificado positivo de regularidad fiscal   

 Certificado negativo de deuda laboral  

Los requisitos técnicos para la construcción de los proyectos son otorgados 

por ANEEL en conjunto con el pliego de bases y condiciones.  

 

3.5.6 Evaluación de Ofertas 

3.5.6.1 Colombia 

La Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), es quién desarrolla el proceso de 

convocatoria para la participación de inversionistas a la subasta para la concesión de 

proyectos de sistemas de transmisión. Los Documentos de Selección del inversionista 

deben ser retirados en oficinas de la UPME. 

Los sobres N°1 y N°2, únicamente serán presentados de forma personal cerrados y 

claramente rotulados. Las propuestas serán entregadas en la fecha y hora que se haya 

señalado en el cronograma.  

El director de la audiencia dará apertura del sobre N°1, en un acta señalará el nombre de 

los participantes y los documentos entregados. Posteriormente interrumpe el evento con la 

finalidad de evaluar el contenido, declarándolos conformes o no según corresponda, 

basando su decisión en el cumplimiento de los documentos requeridos. La suspensión 

puede durar horas o hasta 3 días dependiendo de las fallas subsanables que puedan 

presentar los oferentes.  

Una vez que se tiene los participantes aptos para presentar ofertas, el director de la 

audiencia dará lectura de quienes aprobaron la evaluación del sobre N°1, acto seguido 

leerá en voz alta el contenido del sobre N°2, adjudicando a quien haya presentado el menor 



 

77 

 

costo anual esperado.  El proceso culmina cuando la Comisión de Regulación de Energía 

y Gas (CREG) oficialice el ingreso anual del transmisor. 

La gráfica 3.14 muestra de manera básica el proceso de licitación para la adjudicación de 

proyectos de transmisión de Colombia. 

 

 

Figura 3.14 Proceso de licitación en proyectos de transmisión Colombia [Elaboración 

propia] 

 

3.5.6.2 Perú 

La convocatoria para las licitaciones de proyectos de transmisión es promocionada por 

PROINVERSION. Para ser declarado postor, el participante deberá presentar un sobre de 

calificación que será receptado por la comisión encargada del proceso que será abierto en 

presencia de un notario público. 

Los participantes declarados postores deberán presentar los sobres N°1 y N°2 en un acto 

público en presencia del director de proyecto y el comité. Los sobres N°1 serán entregados 

al notario público, acto seguido verificará que se encuentren cerrados, retirará el sobre N°2 

que permanecerá bajo su custodia y entregará el resto al director del comité. 

El director verificará si cumple todos los requerimientos de no ser así se les otorgará un 

plazo a los postores para subsanar los errores cometidos. Una vez que se tiene la lista final 

La CREG oficializa el ingreso anual del transmisor.

Apertura y calificación del Sobre N°2

Subsanación de errores en el contenido del sobre N°1

Apertura y calificación del Sobre N°1

Adquisición de los Documentos de Selección del Inversionista

Elaboración de los Documentos de Selección del Inversionista
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de los postores quienes aprobaron la evaluación del sobre N°1 se procede a la apertura 

del sobre N°2, el director dará lectura de los precios ofertados.  

La adjudicación de la Buena Pro es otorgada al postor que haya presentado el menor costo 

de servicio total. 

La gráfica 3.15 ilustra el proceso de licitación para la adjudicación de proyectos de 

transmisión de Perú. 

 

 

Figura 3.15 Proceso de licitación en proyectos de transmisión Perú [Elaboración propia] 

 

3.5.6.3 Brasil 

El Estado brasileño por medio de ANEEL realizará la licitación para conceder el servicio 

público de transmisión comprendido por construcción, instalación, operación y 

mantenimiento de los proyectos de transmisión. Se dará a conocer el ingreso anual 

permitido máximo por cada lote subastado. 

La inscripción al proceso de licitación se realiza mediante un formulario en internet, existe 

un manual de instrucciones disponible en la página web de ANEEL el cual sirve de guía. 

Deberá efectuarse el pago de la garantía de postura de manera online.  

Elaboración del acta de adjudicación y suscripción de contratos

Apertura y calificación del Sobre B en acto público

Apertura y calificación del Sobre A en acto privado

Entrega de sobres de calificación, y declaración de postores

Adquisición de bases por parte de los participantes

Elaboración y aprobación de bases 
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La B3. S.A. es la entidad que dirigirá la sesión pública para realizar la subasta, en el lugar 

y fecha designados en el cronograma en donde participarán los postores que realizaron la 

inscripción y el pago de la garantía. Los postores deberán presentar en sobre cerrado con 

la postura al director de la sesión. La postura ofrecida expresa el ingreso anual permitido. 

Se declara ganador al postor que haya ofrecido dentro del sobre cerrado le menor valor 

siempre y cuando las demás posturas sean al menos el 5% mayor al menor valor ofrecido. 

De ser el caso que exista una diferencia menor al 5% entre la postura menor y las demás, 

el proceso continuará con una serie de pujas sucesivas a viva voz. El vencedor es quien 

haya ofertado el menor valor. Una vez concluida la subasta y seleccionado a los postores 

ganadores, se debe presentar los documentos de habilitación. De no considerarse 

habilitado por la CEL, se descalificará al postor y se convocará al postor que haya tenido 

la mejor siguiente oferta para presentar los documentos de habilitación. Cumpliendo con 

los documentos habilitantes y la garantía de fiel cumplimiento el director general de ANEEL 

publicará el aviso de adjudicación en el diario oficial de Brasil. 

La gráfica 3.16 muestra el proceso de licitación en su forma fundamental para la 

adjudicación de proyectos de transmisión en Brasil. 

 

 

Figura 3.16 Proceso de licitación en proyectos de transmisión Brasil [Elaboración propia] 

 

Suscripción  del contrato de concesion

Lista final de los postores habilitados, pago de la garantia de fiel 
cumplimiento del contrato

Recepción y calificación de documentos de habilitacion

Selección del mejor postor

Sesión pública para la Subasta 

Inscripción, y pago de garantía en línea

Elaboración del Pliego de Bases y Condiciones
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CAPITULO 4 

4. MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO DEL SECTOR 

ELÉCTRICO ECUATORIANO 

 

Para la aplicación de un modelo de licitación en el mercado eléctrico ecuatoriano es 

imprescindible conocer el marco normativo vigente, el cual sustente el desarrollo del 

proceso de subasta. La estructura jerárquica que presenta el Ecuador en torno a su 

legislación se presenta en la Figura 4.1 [2]. 

 

 

Figura 4.1 Jerarquía legal en el Estado ecuatoriano [Elaboración propia] 

 

4.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Art. 15. – El Estado deberá promover el uso de tecnologías ambientalmente limpias, 

energías alternativas.  

Art. 154. – Dentro de las atribuciones que corresponde a los ministros y ministras del 

Estado se encuentra: Actuar como agente rector de políticas públicas del área a su cargo, 

y presentar a la Asamblea Nacional informes que sean requeridos en relación con su área 

de responsabilidad. 

La Constitución

Tratados y Convenios Internacionales

Las Leyes Orgánicas

Las Leyes Ordinarias

Normas Regionales y Ordenanzas Distritales

Decretos y Reglamentos 

Ordenanzas

Acuerdos y Resoluciones 

Actos y Decisiones de los Poderes Públicos
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Art. 313. – El estado conserva el derecho de la regulación, control y gestión de los sectores 

estratégicos. Dichos sectores son aquellos que por magnitud y trascendencia tienen una 

gran influencia económica, social política o ambiental, deben ser orientados en beneficio 

social. Se considera sector estratégico a la energía en todas sus formas. 

Art. 314. – Es responsabilidad del Estado ecuatoriano la provisión de energía eléctrica entre 

otros servicios públicos. 

 Art. 316. – El Estado podrá delegar la involucración en sectores estratégicos a empresas 

mixtas en donde se tenga mayoría accionaria, y excepcionalmente delegar a la iniciativa 

privada el ejercicio de actividades. 

Art. 413 El estado deberá promover la eficiencia energética, uso y desarrollo de prácticas 

y tecnologías limpias de la misma forma energías renovables, que no ponga en riesgo la 

soberanía alimentaria, derecho del agua y equilibrio ecológico. 

 

4.2 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

Art. 11 - 13. – El órgano rector de la planificación del sector eléctrico es el MERNNR. Dentro 

de sus atribuciones le corresponde elaborar el Plan Maestro de Electrificación (PME), 

supervisión y evaluación de las políticas dentro del ámbito de su competencia, entregar 

títulos habilitantes, planificación del sector eléctrico, entre otras.  

Art. 14. – El organismo encargado del control y regulación de las actividades que se 

relacionan a la actividad del servicio eléctrico es la ARCONEL, precautelando los intereses 

del usuario. 

Art. 25. – El MERNNR delegado por el Estado podrá delegar a empresas de capital privado 

la participación en el sector eléctrico tal como se muestra en la Figura 4.2. 
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Figura 4.2 Delegación de proyectos a empresas de capital privado [Elaboración propia] 

 

Art. 42. – La operación de la actividad de la transmisión de energía eléctrica estará sujeta 

a lo previsto en el respectivo título habilitante. Es obligación de la empresa pública de 

transmisión la expansión del sistema nacional de transmisión sobre la base de los planes 

del MERNNR. Se podrá dar autorización a empresas privadas en casos excepcionales la 

construcción y operación de sistemas de transmisión que consten en el PME. 

Art. 43. –  Es obligación de las empresas distribuidoras la expansión de su sistema en 

función de los lineamientos para la planificación emitida por el MERNNR para el 

abastecimiento toda la demanda del servicio eléctrico. 

Art 52. –  Para aquellos proyectos que hayan sido concesionados a empresas privadas 

para la construcción, operación y mantenimiento por medio de procesos públicos de 

selección. El oferente que resulte seleccionado tendrá el derecho de adquirir el título 

habilitante otorgado por el MERNNR. Para cada proceso será necesario determinar el 

requerimiento de la demanda de energía eléctrica de la demanda regulada y también se 

podrá considerar a la demanda no regulada. 

Art. 53. – El PME a cargo del MERNNR identificará los programas de generación, 

transmisión, distribución y energización de zonas aisladas rurales. El MERNNR con 

referencia al plan, seleccionará que proyectos serán realizados con recursos del Estado y 

cuáles serán propuestos a inversión privada.  

 

MERNNR

Proceso Público de Selección (Constan en el PME) 

Satisfacer interés público, 
colectivo o general

Demanda no puede ser 
cubierta por empresas 

públicas.

Propuesta de Iniciativa 
Privada (No constan en el 

PME)

Proyectos de ERNC
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4.3 REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DE 

SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La normativa en el presente reglamento tiene como fin el establecimiento de las 

disposiciones que resulten necesarias para la aplicación de la LOSPEE, tomando como 

referencia los principios constitucionales de accesibilidad, calidad, continuidad, eficiencia y 

participación, donde se garantiza la transparencia en todas las etapas y procesos. 

Art. 4. –  Las atribuciones que presenta el MERNNR se presentan en la Figura 4.3 

 

 

Figura 4.3 Atribuciones del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables 

[Elaboración propia] 

 

Art. 15. – La planificación de la expansión del sistema eléctrico nacional estará a cargo del 

MERNNR en coordinación con las entidades del sector, estableciendo el conjunto de 

planes de generación, transmisión y distribución que deben ser desarrollados para el 

abastecimiento de energía eléctrica en el corto, mediano y largo plazo. Las agentes 

responsables de la planificación por sector eléctrico se muestran en la Figura 4.4. 

 

Establecer normas para aplicación de sus atribuciones

Conformar comités para una adecuada coordinación

Creación de mecanismos de gestion de consejos consultivos

Manejo de los títulos habilitantes (Otorgamiento, caducidad, terminación)

Celebrar y mantener convenios de coordinacion y cooperación con instituciones.
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Figura 4.4 Organismos encargados de la planificación [Elaboración propia] 

 

Art. 21. – Las empresas generadoras que resulten adjudicadas como resultado de un 

proceso público de selección, el precio por la energía suministradas será aquel que se 

haya propuesto en el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•MERNNR, ARCONEL y DistribuidorasProyeccion de la demanda

•MERNNR, ARCONEL, Generadores y 
Transmisor

Expansión de generación 

•MERNNR, Transmisor y CENACE Y 
Distribuidoras

Expansion de transmision 

•MERNNR, Transmisor y DistribuidorasExpansión de distribución
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CAPITULO 5 

5. LICITACIONES EN EL MERCADO ELÉCTRICO 

ECUATORIANO 

La presente propuesta regulatoria consiste en asignar una serie de criterios técnicos y 

regulatorios seguido del procedimiento de licitación para proyectos de generación y 

transmisión en el mercado eléctrico ecuatoriano, en la cual se garantice los derechos de 

cada parte involucrada en conjunto con los incentivos necesarios para que el mercado se 

encuentre en su flujo correcto. 

 

5.1 ENERGÍA RENOVABLE CONVENCIONAL Y NO 

CONVENCIONAL 

La necesidad de la contratación de energía eléctrica será manifestada al MERNNR por 

parte de las empresas distribuidoras por medio del PME. El Ministerio será la entidad 

encargada de determinar si el proyecto debe aplicarse, siendo este el caso, tendrá la 

facultad de convocar al momento que considere necesario a un proceso de Selección 

según lo mencionado en el artículo 22 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 

Servicio Público de Energía Eléctrica. 

Los procedimientos de subastas en el mercado eléctrico internacional dan a conocer la 

tendencia de criterios que deben ser aplicados, el capítulo 3 contiene la información de 

procesos de licitación de proyectos de energía eléctrica a partir de ERNC y ERC, la misma 

muestra que el procedimiento aplicado para ambos tipos de energía es muy similar, por lo 

tanto los criterios técnicos y regulatorios serán los mismos con una variación en la 

especificación de los documentos entregados para evaluación de la oferta. 

 

5.1.1 Criterios Técnicos  

La Tabla 5.1 muestra los criterios técnicos que deben ser tomados en cuenta para 

licitaciones de proyectos de generación tanto a partir de ERC y ERNC en el sector eléctrico 

ecuatoriano. 
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Tabla 5.1 Criterios técnicos [Elaboración propia] 

Criterio de Diseño  Descripción 

Tipo de Subasta La modalidad aplicable en el mercado eléctrico ecuatoriano es de Sobre 

Cerrado. Es el método idóneo ya que disminuye la posibilidad de una 

competencia débil, además de ser un modelo simple, siendo esto de gran 

ayuda para iniciar en el tema de subastas en Ecuador. 

Objeto de la 

Subasta 

El proceso de Licitación debe ser lanzado con el fin de: 

Construcción, ampliación o repotenciación de centrales de generación. 

 

Modalidad de 

Subasta  

Corto y largo plazo. 

Para corto plazo se recomienda una subasta por potencia instalada ya que 

principalmente son de ajuste. 

Para largo plazo se debe hacer por bloques de energía (MWh/año) que 

satisfaga las necesidades del crecimiento de la demanda. 

Condiciones de 

despacho 

 El adjudicatario tendrá como beneficio un despacho preferente. 

 La inyección de energía que no sobrepase el límite de la energía 

adjudicada será remunerada a la tarifa que se obtuviere del 

proceso de adjudicación. 

 La energía que no pudiese despacharse por problemas de 

habilitación de líneas de transmisión se remunerará mediante una 

cláusula take or pay. 

 Es permitido que la central de generación cuente con energía 

adicional a la ofertada, posteriormente puede ser comercializada. 

 

Puntos de 

conexión eléctrica 

 

 Se debe obtener los resultados de un análisis dinámico y estático 

de la red en la cual se concluya la factibilidad de conexión a la red 

de la potencia y energía asociada al proyecto. Tomando como 

referencia los estudios para el acceso indicados en la regulación 

No. ARCONEL - 004/15   

 Se debe cumplir con todas las obligaciones y responsabilidades 

que se tenga con relación a impuestos y cargos de conexión y 

construcción de sistemas complementarios de transmisión de ser 

necesarios. 

Derecho de 

Terreno  

El sitio involucrado para la construcción debe estar identificado mediante 

mapas, cartas satelitales en donde se detallará la ubicación de la Central 

además de las vías de acceso y de movilización. 

Tecnología Los equipos para instalar deben ser nuevos y no sobrepasar un tiempo de 

2 años desde su fabricación por lo cual se debe presentar una declaración 
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jurada cumpliendo con lo señalado en la Regulación No. ARCONEL - 

004/15 relacionado a Pruebas y Certificación de Equipos.  

Documentos de 

Inscripción  

 

 Una hoja con fecha y lugar que debe ser firmada por el 

representante legal, en donde se enumere los documentos 

enviados, debe contener los contactos de la persona responsable 

de emitir los documentos. Los documentos deben estar escritos en 

castellano, impreso electrónicamente en hoja tamaño A4, sin 

correcciones, desenfoques o letra pequeña.          

 

 Información general del participante, de ser un consorcio, datos de 

cada miembro. Los datos son: 

 

 Razón social 

 Nombre del representante legal 

 Domicilio Legal  

 Teléfonos 

 Sitio Web 

 Correo Electrónico 

 

 Acreditación de las facultades legales del representante. 

 Carta de formación de consorcios 

 Declaración jurada de acreditación de experiencia mínima de 2 

años en construcción de centrales relacionadas con la tecnología 

que aplica. 

 Compromiso de no colusión del participante, de ser el caso por 

cada uno de los miembros del consorcio o asociación. 

 Compromiso de confidencialidad 

 Comprobante de pago de la adquisición del pliego de bases y 

condiciones dirigido al participante o representante. 

 Declaración jurada de la aceptación de las condiciones y bases del 

proceso. 

 Declaración jurada que indique que toda la documentación 

entregada es y será fidedigna. 

 

La Tabla 5.2 muestra el contenido de sobres de calificación que son requeridos para 

participar en la subasta de proyectos de generación a partir de Energía Renovable no 

Convencional (ERNC) del mismo modo la Tabla 5.3 para aquellos proyectos de generación 

a partir de Energía Renovable Convencional (ERC). 
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Tabla 5.2 Contenido de sobres (ERNC) [Elaboración propia] 

Contenido de Sobres 

Sobre 1: Información Técnica  Acta de aptitud de la inscripción. 

 Declaración jurada de haber realizado 

mediciones y/o pruebas durante un periodo no 

menor a un año en el lugar de instalación de la 

central, certificado por un consultor con 

experiencia en el área.   

 Declaración jurada de que los equipos a instalar 

serán nuevos 

 Cumplimiento de requisitos técnicos para la 

conexión de los generadores renovables no 

convencionales a la red de energía eléctrica 

acorde a la Regulación ARCONEL- 004/15. 

 Cronograma de ejecución del proyecto  

 Potencia nominal que será instalada y la Energía 

por año que el oferente se compromete a 

abastecer. 

 Versión final del contrato debidamente firmada 

por el representante legal del participante 

 Certificados que indiquen la posibilidad legal del 

participante: 

 De regularidad fiscal 

 No adeudamiento con impuestos federales 

 No adeudamiento laboral  

 El estado ecuatoriano deberá solicitar 

documentos que comprueben la posibilidad 

económica del participante. 

 Garantía de seriedad de la propuesta, cuyo valor 

estará determinado por los representantes del 

MERNNR y del Comité. 

Sobre 2: Información Económica Propuesta económica del proyecto, costo del kWh. 

 

 

Tabla 5.3 Contenido de sobres (ERC) [Elaboración propia] 
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Contenido de Sobres 

Sobre 1: Información Técnica 

 

Además de los documentos exigidos en el caso de ERNC 

son necesarios los siguientes: 

 Declaración jurada que, en la fecha de 

suscripción, el permiso para el uso del agua ha 

sido obtenido y se encuentra vigente sin relación 

alguna a trámites administrativos o judiciales que 

puedan revocar el permiso. 

 No se considera la energía comprometida 

mínima, esta tecnología debe operar a la energía 

comprometida. 

 Declaración jurada que la implementación del 

proyecto no obstruye el aprovechamiento óptimo 

del cauce del agua. 

 Desvío del rio desglosado por fases 

 Solicitud de acceso al SIN 

 Obtención de la licencia ambiental  

 Inicio de la operación de prueba 

 Inicio de la operación comercial  

 Puede existir un retraso de 60 días de retraso en 

la operación comercial. 

 Presentará una fracción de las garantías 

exigidas 

 Garantía de seriedad de la propuesta, cuyo valor 

estará determinado por los representantes del 

MERNNR y del Comité 

Sobre 2: Información Económica Propuesta económica del proyecto, costo del kWh. 

 

5.1.2 Criterios Regulatorios 

La Tabla 5.4 muestra los criterios regulatorios que deben ser considerados para licitaciones 

de proyectos de generación a partir de ERC y ERNC en el mercado eléctrico ecuatoriano. 

 

Tabla 5.4 Criterios regulatorios [Elaboración propia] 

Criterio de Diseño  Descripción 

Responsabilidad 

del proceso de 

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables dentro de 

sus atribuciones establecidas en el artículo 4, capítulo 1 del Reglamento 
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adjudicación y 

subasta. 

General de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 

(LOSPEE), puede celebrar y mantener convenios con instituciones 

públicas y privadas con el fin de coordinar y cooperar en la promoción de 

actividades del sector eléctrico. El ministerio es quien propondrá las 

directrices de ejecución de la Licitación, las mismas que son propuestas en 

el presente trabajo de titulación.  

El Ministerio debe conformar un Comité de Conducción del proceso de 

licitación. 

Atribuciones del 

Comité de 

Conducción del 

proceso  

 Elaboración de los pliegos de condiciones para la subasta 

 Desarrollo del cronograma del proceso de licitación 

 Interrupción del proceso si se evidencia un hecho que atente con 

la naturalidad del mercado o evidencia de colusión. 

 El Comité debe conducir el proceso de licitación bajo las directrices 

del MERNNR. 

 Será el encargado de la creación, operación y mantenimiento de 

la página web necesaria para la comunicación entre participantes. 

 Digitalización y conservación de los hechos históricos presentes 

durante el desarrollo del proceso. 

 Emisión del Acta de adjudicación. 

 En conjunto con el MERNNR establecer el precio de: pliegos, 

garantías de seriedad y de fiel cumplimiento. 

 Durante el periodo de evaluación podrá solicitar información 

complementaria a los participantes. 

 Facilitar documentos al inversionista  

 

Información 

entregada a los 

participantes 

 Tecnología y Energía requerida por tecnología  

 Potencia máxima en puntos de conexión a la red (Potencia máxima 

por convocatoria, no necesariamente el límite máximo de 

capacidad técnica) 

 Cronograma del proceso  

 Una vez que el oferente haya adquirido las bases tiene acceso a 

las condiciones, legales, técnicas, financieras y regulatorias. 

Además de derecho a solicitar aclaraciones del pliego. 

 Se debe dar a conocer la dimensión del terreno y costo de 

arrendamiento para la construcción del proyecto  

 Se debe ceder un compromiso por parte del Estado para la 

tramitación de licencias ambientales. 

 Cronograma del proceso de adjudicación. 
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 Punto de interconexión de la Central  

 Tiempo para la inserción de oferta 

 Fecha de habilitación comercial del proyecto 

Tipos de 

Oferentes y 

Obligaciones  

Los participantes pueden ser de origen nacional o extranjero, de derecho 

privado. Los documentos entregados deben estar traducidos al idioma 

castellano, idioma el cual predominará por sobre el original para 

calificación. 

Los oferentes pueden ser individuales o a su vez conformar asociaciones 

o consorcios. 

Deberán designar un representante legal con domicilio en Quito durante el 

proceso. 

Los participantes están en el proceso bajo su propia responsabilidad y 

presentan su oferta en base a sus propios cálculos económicos y 

financieros. 

La presentación de los documentos exigidos en el pliego de bases por 

parte de los participantes implica el pleno conocimiento del proceso, leyes, 

bases y condiciones. 

Se restringe la participación de la misma persona o parte de un oferente 

para presentar más de una oferta por el mismo proyecto. 

 

Adquisición del 

pliego de bases y 

condiciones 

Los pliegos de Bases y Condiciones se encontrarán a la venta el instante 

en que son publicados en la página web oficial. El precio de adquisición de 

estos será determinado por la autoridad competente del MERNNR. Debe 

ser indicado el lugar y horario en el cual se pueden adquirir los pliegos. 

El pliego es un documento elaborado por el Comité el cual contará con un 

conjunto de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas con las 

cuales se encaminará la adjudicación del contrato. 

La Comisión deberá emitir la factura y recibo que corresponda a la 

adquisición el pliego de bases y condiciones una vez se haya acreditado el 

monto. El recibo tiene que ser a nombre del oferente para que la propuesta 

sea tomada en cuenta. 

  

Presentación de 

ofertas 

Acorde al cronograma existirá una fecha, hora y lugar en el cual serán 

receptados los documentos para calificación de oferta, estos documentos 

denominados “SOBRE 1” y “SOBRE 2”, contienen la información técnica y 

económica del proyecto respectivamente. Cabe resaltar que la entrega de 

documentos se hará a una misma hora en una sala común en la cual se 

encuentre el Comité, un notario público y los participantes con sus 

representantes legales. Los documentos entregados no deberán tener 
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ningún tipo de modificación o distorsión de información caso contrario el 

comité tiene el derecho de descalificar al participante 

Comunicación 

entre 

involucrados y 

aclaración de 

términos 

La comunicación con los participantes será mediante correo electrónico y 

mediante la página oficial designada por el Comité. 

Una vez adquirido los pliegos de bases y condiciones los participantes 

tienen derecho a solicitar aclaración de términos. Existirá un periodo de 

tiempo indicado en el Cronograma, durante el cual se puede solicitar 

aclaraciones, la respuesta será mediante circular en la página oficial 

disponible para todos los participantes con anonimato del participante que 

solicitó la aclaración. 

Licencias 

Ambientales 

Las licencias, permisos y autorizaciones necesarias para lograr la 

instalación de la central es responsabilidad del Estado.  

Debe presentarse una declaración jurada en la cual se indique que los 

elementos no tengan compuestos de (PCB’s) y no se almacenarán 

productos con la composición mencionada, en el sitio. 

 

Garantía de fiel 

cumplimiento 

Es una medida de control del desarrollo del proyecto por lo tanto debe 

aplicarse al momento de presentar una demora injustificada o una 

suspensión parcial o total de la obra. La garantía debe reflejarse en un 

monto de dinero en efectivo. La suma de dinero será designada por la 

autoridad competente del MERNNR en conjunto con el Comité. 

 

5.2 SISTEMAS DE TRANSMISIÓN 

5.2.1 Criterios Técnicos  

De la misma forma que para proyectos de generación en la Tabla 5.5 se presenta un 

conjunto de criterios técnicos que deben ser considerados para una licitación para la 

adjudicación de proyectos de transmisión en el mercado eléctrico ecuatoriano. 

 

Tabla 5.5 Criterios técnicos [Elaboración propia] 

Criterio de Diseño  Descripción 

Tipo de Subasta Al igual que el tipo de subasta empleado para proyectos de generación, el 

más utilizado en el mercado eléctrico internacional para sistemas de 

transmisión es el de sobre cerrado por lo que este tipo de licitación se 

vuelve el candidato perfecto para la aplicación en el mercado eléctrico 

ecuatoriano. 
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Objeto de la 

Subasta 

El proceso de licitación para proyectos de transmisión se lo realiza con el 

fin de: 

Diseñar, construir, administrar, operación y mantenimiento de los proyectos 

de transmisión de energía eléctrica. 

 

Modalidad de 

Subasta  

Los sistemas de transmisión deben tener un enfoque a largo plazo cuyo fin 

es el de una optimización del costo del plan integral en el corto y largo 

plazo.  

Los proyectos licitados deben tener la modalidad de subsistemas lo que 

significa subastar lotes compuesto de un solo conjunto entre subestación 

y líneas de transmisión, con lo cual se agilita la incorporación al sistema 

nacional ya que existe una coordinación entre las partes. 

Especificaciones 

técnicas  

 

 Cronograma del proceso de adjudicación. 

 Localización del proyecto 

 Subestación o líneas de transmisión a construir. 

 

Las especificaciones técnicas deben ser resultado de un estudio de 

prefactibilidad de conexión y una proyección espacial de la demanda al 

nivel de barras del sistema nacional realizado por el ministerio. Los 

estudios básicos que deben realizarse para cada proyecto tomarán como 

referencia la regulación 006/12 CONELEC (Criterios para la Planificación 

de la Expansión del Sistema de Transmisión Ecuatoriano) 

 

Requerimientos: 

 Eléctricos  

 Mecánicos  

 Electromecánicos 

 Conexión con subestaciones y líneas ya existentes 

 

  

 

Puntos de 

conexión eléctrica 

 

La regulación 014/99 CONELEC establece la normativa referente para la 

conexión al Sistema Nacional Interconectado además de ofrecer pautas 

para la operación y mantenimiento cumpliendo con parámetros de 

seguridad y confiabilidad.  

Derecho de 

Terreno  

Se debe seleccionar la ruta junto con el recorrido de la línea de transmisión 

y ubicación de la subestación. 

La resolución ARCONEL 018/18 proporciona la normativa vigente para la 

determinación de las franjas de servidumbre para las líneas de transmisión 



 

94 

 

de alto y medio voltaje con el objeto de mantener un nivel apropiado de 

confiabilidad de las instalaciones. 

El Estado debe adquirir el predio y/o los espacios necesarios para la 

construcción del proyecto, sin importar la modalidad de uso 

(arrendamiento, compra, etc.) y dando a conocer el precio del mismo a los 

participantes. 

. 

Tecnología Los equipos que serán instalados deben ser nuevos y no sobrepasar un 

tiempo de 2 años desde su fabricación por lo cual se debe presentar una 

declaración jurada. 

Una vez que el adjudicado seleccione los equipos que serán utilizados 

deberá entregar una copia de los reportes de las pruebas que corroboren 

el correcto funcionamiento y la calidad de los equipos. 

Documentos de 

Inscripción 

 Una hoja con fecha y lugar que debe ser firmada por el 

representante legal, en donde se enumere los documentos 

enviados, debe contener los contactos de la persona responsable 

de emitir los documentos. Los documentos deben estar escritos en 

castellano, impreso electrónicamente en hoja tamaño A4, sin 

correcciones, desenfoques o letra pequeña.          

 

 Información general del participante, de ser un consorcio, datos de 

cada miembro. Los datos son: 

 

 Razón social 

 Nombre del representante legal 

 Domicilio Legal  

 Teléfonos 

 Sitio Web 

 Correo Electrónico 

 

 Acreditación de las facultades legales del representante. 

 Carta de formación de consorcios 

 Declaración jurada de acreditación de la operación directa de 

sistemas de transmisión en los últimos 2 (dos) años, experiencia 

en maniobra de sistemas del voltaje nominal que se necesite y 

longitudes no menores a la longitud del proyecto y para 

subestaciones el manejo de capacidad de transformación no 

menor a la capacidad del proyecto. 
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 Compromiso de no colusión del participante, de ser el caso por 

cada uno de los miembros del consorcio o asociación. 

 Compromiso de confidencialidad 

 Comprobante de pago de la adquisición del pliego de bases y 

condiciones dirigido al participante o representante. 

 Declaración jurada de la aceptación de las condiciones y bases del 

proceso. 

 Declaración jurada que indique que toda la documentación 

entregada es y será fidedigna.  

 

La tabla 5.6 hace referencia a los requerimientos que son necesario para la participación 

de inversionistas en el proceso de licitación de proyectos de transmisión. 

 

Tabla 5.6 Contenido de sobres de calificación [Elaboración propia] 

Contenido de Sobres en sobre cerrado 

Sobre 1: Información Técnica  Acta de aptitud de la inscripción. 

 Declaración jurada de la vigencia de los datos 

entregados 

 Declaración jurada de que los equipos a instalar 

serán nuevos 

 Cumplimiento de requisitos técnicos de 

subestaciones y líneas de transmisión en 

concordancia con las regulaciones mencionadas 

en los requisitos técnicos.  

 Cronograma de ejecución del proyecto. 

 Versión final del contrato debidamente firmada 

por el representante legal del participante. 

 Certificados que indiquen la posibilidad legal del 

participante: 

 De regularidad fiscal 

 No adeudamiento con impuestos federales 

 No adeudamiento laboral  

 

 Garantía de seriedad de la propuesta, cuyo valor 

estará determinado por los representantes del 

MERNNR y del Comité. 
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 El estado ecuatoriano deberá solicitar 

documentos que comprueben la posibilidad 

económica del participante. 

Sobre 2: Información Económica Oferta irrevocable sometido a los términos del contrato. 

Se deberá presentar el desglose de precios de: 

 Suministro  

 Transporte  

 Seguros 

 Montaje  

 Costos indirectos 

 Administración del proyecto  

 Ingeniería  

 Supervisión  

 Gastos financieros  

 Costos de operación y mantenimiento  

 

5.2.2 Criterios Regulatorios 

La tabla 5.7 presenta los criterios regulatorios que deben ser considerados para licitaciones 

de proyectos de transmisión en Ecuador. 

 

Tabla 5.7 Criterios regulatorios [Elaboración propia] 

Criterio de Diseño  Descripción 

Responsabilidad 

del proceso de 

adjudicación 

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables dentro de 

sus atribuciones establecidas en el artículo 4, capítulo 1 del Reglamento 

General de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 

(LOSPEE), puede celebrar y mantener convenios con instituciones 

públicas y privadas con el fin de coordinar y cooperar en la promoción de 

actividades del sector eléctrico. El ministerio es quien propondrá las 

directrices de ejecución de la Licitación, las mismas que son propuestas en 

el presente trabajo de titulación.  

El Ministerio debe conformar un Comité de Conducción del proceso de 

licitación. 

Atribuciones del 

Comité de 

Conducción del 

proceso  

 Elaboración de los pliegos de condiciones para la subasta. 

 Desarrollo y modificación del cronograma del proceso. 

 Interrupción del proceso si se evidencia un hecho que atente con 

la naturalidad del mercado o evidencia de colusión. 
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 El Comité debe conducir el proceso de licitación bajo las directrices 

del MERNNR. 

 Será el encargado de la creación, operación y mantenimiento de 

la página web necesaria para la comunicación entre participantes. 

 Digitalización y conservación de los hechos históricos presentes 

durante el desarrollo del proceso. 

 Emisión del Acta de adjudicación. 

 En conjunto con el MERNNR establecer el precio de: pliegos, 

garantías de seriedad y de fiel cumplimiento. 

 Durante el periodo de evaluación podrá solicitar información 

complementaria a los participantes 

 

Información 

entregada a los 

participantes 

 Cronograma del proceso  

 Una vez que el oferente haya adquirido las bases tiene acceso a 

las condiciones, legales, técnicas, financieras y regulatorias que 

indique el contrato. Además del derecho a solicitar aclaraciones 

del proceso. 

 Se debe presentar documentación que indique la certeza absoluta 

de la disponibilidad del terreno durante toda la vigencia del 

Contrato. 

Tipos de 

Oferentes y 

Obligaciones  

Los participantes pueden ser de origen nacional o extranjero, de derecho 

privado. Los documentos entregados deben estar traducidos al idioma 

castellano, idioma el cual predominará por sobre el original para 

calificación. 

Los oferentes pueden ser individuales o a su vez conformar asociaciones 

o consorcios. 

Deberán designar un representante legal con domicilio en Quito durante el 

proceso. 

Los participantes están en el proceso bajo su propia responsabilidad y 

presentan su oferta en base a sus propios cálculos, investigaciones, 

mediciones, cálculos económicos y financieros. 

La presentación de los documentos exigidos en el pliego de bases por 

parte de los participantes implica el pleno conocimiento del proceso, leyes, 

bases y condiciones. 

Se restringe la participación de la misma persona o parte de un oferente 

para presentar más de una oferta por el mismo proyecto. 
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Adquisición del 

pliego de bases y 

condiciones 

Los pliegos de Bases y Condiciones se encontrarán a la venta el instante 

en que son publicados en la página web oficial. El precio de adquisición de 

estos será determinado por la autoridad competente del MERNNR. Debe 

ser indicado el lugar y horario en el cual se pueden adquirir los pliegos. 

El pliego es un documento elaborado por el Comité el cual contará con un 

conjunto de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas con las 

cuales se encaminará la adjudicación del contrato. 

La Comisión deberá emitir la factura y recibo que corresponda a la 

adquisición el pliego de bases y condiciones una vez se haya acreditado el 

monto. El recibo tiene que ser a nombre del oferente para que la propuesta 

sea tomada en cuenta. 

  

Presentación de 

ofertas 

Acorde al cronograma existirá una fecha, hora y lugar en el cual serán 

receptados los documentos para calificación de oferta, estos documentos 

denominados “SOBRE 1” y “SOBRE 2”, contienen la información técnica y 

económica del proyecto respectivamente. Cabe resaltar que la entrega de 

documentos se hará a una misma hora en una sala común en la cual se 

encuentre el Comité, un notario público y los participantes con sus 

representantes legales. Los documentos para entregar no deberán tener 

ningún tipo de modificación o distorsión de información caso contrario el 

comité tiene el derecho de descalificar al participante 

Comunicación 

entre 

involucrados y 

aclaración de 

términos 

La comunicación con los participantes será mediante correo electrónico y 

mediante la página oficial designada por el Comité. 

Una vez adquirido los pliegos de bases y condiciones los participantes 

tienen derecho a solicitar aclaración de términos. Existirá un periodo de 

tiempo indicado en el Cronograma, durante el cual se puede solicitar 

aclaraciones, la respuesta será mediante circular en la página oficial 

disponible para todos los participantes con anonimato del participante que 

solicitó la aclaración. 

Licencias 

Ambientales 

Las licencias, permisos y autorizaciones necesarias para lograr la 

instalación de los sistemas de transmisión de energía eléctrica, queda a 

responsabilidad del Estado.  

Debe presentarse una declaración jurada en la cual se indique que los 

elementos no tengan compuestos de (PCB’s) y no se almacenarán 

productos con la composición mencionada, en el sitio. 

 

Garantía de fiel 

cumplimiento 

Es una medida de control del desarrollo del proyecto por lo tanto debe 

aplicarse al momento de presentar una demora injustificada o una 
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suspensión parcial o total de la obra. La suma de dinero será designada 

por la autoridad competente del MERNNR en conjunto con el Comité. 

 

 

5.3 PROPUESTA REGULATORIA  

A continuación, se presenta la estructura para llevar a cabo el proceso de licitación para la 

concesión de contratos para la construcción de proyectos eléctricos de generación y 

sistemas de transmisión en el mercado eléctrico ecuatoriano considerando los criterios 

técnicos y regulatorios presentados en la sección 5.1 y 5.2. 

Las etapas generales que debe contener el proceso de la licitación son las que se 

presentan en la Figura 5.1. 

 

 

Figura 5.1 Etapas del proceso de licitación  

 

5.3.1 Planificación 

La LOSPEE en sus artículos 42 y 43 indica que es responsabilidad de las Distribuidoras y 

de la Empresa Pública de Transmisión expandir sus sistemas en base de los planes que 

son elaborados por el MERNNR, por lo tanto, dichos agentes son los encargados de 

presentar propuestas de proyectos al Plan Maestro de Electrificación para evaluar y decidir 

los proyectos que serán realizados con el Presupuesto General del Estado, inversión 

privada o mixta. Una vez seleccionados los proyectos que deben ser desarrollados 

pertenecientes al PME se decidirá el modo de financiamiento, de ser inversión privada el 

título habilitante será otorgado al ganador, resultado de un proceso de selección. 

Planificación  (1) Convocatoria (2) Inscripción     (3)

Precalificación    (4)
Evaluación de 

Ofertas           (5)

Control del 
Desarrollo del 

Proyecto                (6)
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La planificación puede ser largo y corto plazo por lo que la mecánica de la subasta variará 

dependiendo el caso. 

Existen dos formas por las cuales se puede adjudicar un proyecto a la inversión privada 

estas son: 

 Selección de un proyecto propuesto dentro del PME  

 Ejecución de un proyecto que no se encuentre dentro del PME, en esta modalidad 

pueden acogerse los proyectos de generación con ERNC, que haya sido resultado 

de la iniciativa privada. 

En la Figura 5.2 se presenta un diagrama de flujo, en el cual se pude observar el desarrollo 

de la etapa de Planificación del proceso de licitación tanto para generación como para 

transmisión. 

 

 

Figura 5.2 Etapa de Planificación [Elaboración propia] 
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5.3.2 Convocatoria  

Dentro de sus atribuciones el MERNNR tiene la facultad de conformar un Comité el cual 

facilite la coordinación y articulación con el resto de las entidades del sector eléctrico.  

Los sectores implicados en la licitación son generación y transmisión de energía eléctrica 

por lo tanto el Comité deberá estar conformado por un representante de las entidades que 

se muestran en la Figura 5.3. 

 

 

Figura 5.3 Organismos del sector eléctrico ecuatoriano [Elaboración propia] 

 

Al referirse a Generación se debe distinguir entre corto y largo plazo, de ser el primer caso 

la licitación deberá conceder el título habilitante para la construcción del proyecto completo 

mientras que si es de largo plazo deberá ser en base a la energía requerida, como resultado 

de la licitación se obtiene generación por bloques de energía. Si es un proyecto de 

transmisión, el proceso de selección tendrá el mismo comportamiento de una licitación de 

corto plazo de proyectos de generación.  

El Comité será el encargado de llevar a cabo todo el proceso de Licitación con todas las 

atribuciones que se mencionan en los Criterios Regulatorios de este documento. El proceso 

de licitación da inicio cuando el Cronograma en conjunto con el Pliego de Bases y 

Condiciones es publicado en la página oficial. El costo del Pliego será resultado de la 

decisión tomada por el Comité. 

La etapa de Convocatoria se representa mediante diagrama de flujo en la Figura 5.4, donde 

se muestra el procedimiento a seguir. 

MERNNR ARCONEL TRANSELECTRIC CENACE
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Figura 5.4 Convocatoria de la licitación [Elaboración propia] 

 

5.3.3 Inscripción 

Dentro de los Pliegos de Bases y condiciones deben constar los requisitos de inscripción 

al proceso, los documentos que se encuentran nominados “Documentos de Inscripción” de 

este trabajo, son los necesarios para que un interesado sea considerado como participante, 

y posteriormente obtener el derecho de presentar documentos para evaluación de la oferta. 

Los documentos de inscripción serán enviados por medio de la plataforma que maneje el 

MERNNR para el manejo del proceso. De ser rechazado el Comité tiene la obligación de 

remitir al interesado los causales de la decisión.  

Dentro de esta fase los participantes tienen la posibilidad de solicitar aclaraciones acerca 

de las bases, así como ofrecer sugerencias acerca del Pliego y el modelo de Contrato. Los 

participantes que son acreedores a este derecho son aquellos que adquirieron el derecho 

de participación. Las solicitudes deberán realizarse mediante correo electrónico. 

El Comité evaluará los mensajes recibidos, y las respuestas a dichas peticiones serán 

valoradas y posteriormente respondidas mediante correo electrónico y circular en la página 

oficial con anonimato del participante solicitante. El proceso se muestra en la Figura 5.5. 
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Figura 5.5 Inscripción de la licitación [Elaboración propia] 

 

5.3.4 Precalificación  

Los Interesados que han presentado los documentos de inscripción y han sido calificados 

como aptos serán considerados como Participantes.  

El siguiente paso es presentar los documentos que serán evaluados para la adjudicación. 

El Comité citará a los Participantes a una asamblea en la fecha, horario y lugar que señale 

en el Cronograma. Deberán llevar consigo un sobre cerrado el cual contiene dentro dos 

sobres de la misma manera cerrados llamados: Sobre N°1 y el Sobre N°2 cada uno 

contiene información técnica y económica respectivamente. 

En dicha asamblea se encontrarán: Participantes, La Comisión y un notario público el cual 

constatará la transparencia del proceso.  

El Sobre N°1 y Sobre N°2 contendrán la información que se presenta en el “Contenido de 

Sobres”, dependiendo del producto pueden ser proyectos de: transmisión de energía 

eléctrica o de generación de energía eléctrica a partir de ERNC y ERC. 

El notario público será quien reciba los sobres, verificará que estén cerrados de no ser así 

el Participante será descalificado. Abrirá el sobre principal del cual retirará el Sobre N°1 y 

N°2.  El sobre N°1 será entregado a la Comisión para su evaluación mientras que los sobres 

N°2 serán depositados en un ánfora la cual quedará en custodia del notario público. El 

procedimiento de la etapa de Precalificación se presenta en la Figura 5.6. 
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Figura 5.6 Precalificación de la licitación [Elaboración propia] 

 

5.3.4.1 Requerimientos comunes para generación y 

transmisión: 

 Acta de Inscripción  

 Declaración jurada de la vigencia de los documentos entregados 

 Declaración jurada de que los equipos a instalar serán nuevos 

 Cronograma de ejecución del proyecto  

 Versión final del contrato debidamente firmada por el representante legal del 

participante 

 Certificados que indiquen la posibilidad legal del participante: 

o De regularidad fiscal 

o No adeudamiento con impuestos federales 

o No adeudamiento laboral 

 Garantía de seriedad de la propuesta, cuyo valor estará determinado por los 

representantes del MERNNR y del Comité  

 El estado ecuatoriano deberá solicitar documentos que comprueben la posibilidad 

económica del participante 

 Documentación notariada en el cual se certifique que el inmueble se encuentra 

disponible. Para disminuir el riesgo económico que tiene el Participante la 

disponibilidad del terreno debe ser otorgada por el MERNNR cuando se trate de un 

proyecto de generación de corto plazo o de transmisión. Al asegurar el uso del suelo 
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existe una disminución de riesgo que se traduce en una oferta de menor costo por 

parte de los participantes. 

 De la misma forma las habilitaciones ambientales deben ser otorgadas por el 

MERNNR cuando sea un proyecto de generación de corto plazo o de transmisión 

al igual que los estudios de prefactibilidad desarrollados los cuales deben ser 

precisos. Al ser realizado por el Ministerio el riesgo disminuye para los 

inversionistas privados afectando directamente a las propuestas entregadas, 

además el riesgo menor resulta atractivo para varios interesados lo cual provoca 

que el mercado funcione correctamente. 

 Debe presentarse una declaración jurada en la cual se indique que los elementos 

no tengan compuestos de (PCB’s) y no se almacenarán productos con la 

composición mencionada, en el sitio. 

 Garantía de Seriedad de Oferta 

La exigencia de esta garantía es un respaldo para que el participante cumpla a cabalidad 

el desarrollo del proceso de licitación sin demoras en la presentación de los documentos, 

vigencia y veracidad de estos, la garantía será devuelta a los participantes en una fecha 

posterior a la adjudicación. El precio de la Garantía será designado por el Comité en donde 

la cuantía dependerá de la magnitud del proyecto al cual se va a postular. 

Los causales del cobro de esta garantía son los siguientes: 

 Incumplimiento de obligaciones  

 Presentación de información falsa en cualquier etapa del concurso  

 Retiro de la propuesta  

 No presentar la garantía de fiel cumplimiento  

 No firmar el contrato de concesión en caso de ser el ganador  

5.3.4.2 Específicos para Generación 

 Para proyectos de generación de largo plazo es indispensable una declaración 

jurada de haber realizado mediciones y/o pruebas durante un periodo no menor a 

un año en el lugar de instalación de la central, certificado por un consultor con 

experiencia en el área. Este documento debe constar por parte del Estado. 
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 Para proyectos de generación a partir de ERNC es necesario el cumplimiento de 

requisitos técnicos acorde a la regulación ARCONEL- 004/15 en conjunto con la 

regulación CONELEC 006-00.  

Para el desarrollo de los estudios de prefactibilidad que serán realizados por el 

participante o el MERNNR de ser el caso debe cumplir con los requisitos detallados en 

las siguientes regulaciones: 

 Para proyectos de generación a partir de ERC es necesario el cumplimiento de los 

requisitos técnicos conforme a la regulación CONELEC 006-00. 

 Potencia nominal que será instalada y la Energía comprometida y la Energía 

comprometida mínima para generación a partir de ERNC, la energía comprometida 

mínima no es requisito para generación a partir de ERC. 

 

5.3.4.3 Específicos para Transmisión  

Para el desarrollo del estudio de prefactibilidad que tienen relacionado con el sistema 

de transmisión de energía eléctrica se debe realizar los estudios en base a las 

siguientes regulaciones  

 ARCONEL 001/18.- Franjas de servidumbre en líneas del servicio de energía 

eléctrica y distancias de seguridad entre las redes eléctricas y edificaciones 

 CONELEC 006/12.- Criterios para la Planificación de la Expansión del Sistema de 

Transmisión Ecuatoriano  

 CONELEC 003/08.- Calidad del Transporte de Electricidad y del Servicio de 

Transmisión y Conexión en el Sistema Nacional Interconectado  

 CONELEC 014/99.- Administración Técnica y Operativa del Sistema de 

Transmisión 

 

5.3.5 Evaluación de Ofertas  

El Comité recibirá los Sobre N°1 y revisará que la documentación entregada esté completa 

y vigente, cuando los documentos del Participante sean aprobados obtiene la posición de 

Postor. En caso de que la documentación entregada necesite ser subsanada o aclarada 

con documentos adicionales que el Comité está en su derecho de exigir, deberá existir la 
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posibilidad de entregarlos ese instante. De no haber aprobado la calificación técnica el 

Comité descalificará al Participante devolviendo los documentos el Sobre N°1 y el Sobre 

N°2 sin abrir. Los Postores serán registrados en un acta validado por el notario público 

presente. El procedimiento concerniente a esta etapa se muestra en la Figura 5.7.  

 

Figura 5.7 Evaluación de Ofertas de la licitación [Elaboración propia] 

 

5.3.5.1 Proyectos de Generación de corto plazo y sistemas de 

transmisión 

El Comité abrirá los Sobres N°2 que contienen la propuesta económica de la oferta, en 

este punto se considera que cualquier Postor cumple los requisitos técnicos, regulatorios y 

ambientales. La evaluación de la oferta se realiza ordenando de mayor a menor las ofertas 

y el Postor que tenga el menor costo de todos será quien sea el ganador considerándolo 

como el Adjudicado, asegurando el resultado más conveniente para los intereses del país. 

Se considerará empate cuando las ofertas tengan una diferencia menor o igual al 5% de 

sus ofertas en relación con la propuesta más baja ofrecida, u otro criterio adicional que 

considere el Comité. 

En caso de existir empate entre las ofertas: 

 Se hará una subasta con la modalidad de puja a viva voz con los participantes 

empatados, si no se presentan ofertas se mantendrán los precios ofertados y se 

efectuará el siguiente método de desempate. 
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 De mantenerse el empate tendrá preferencia el participante que presente la fecha 

más próxima en su cronograma de actividades. 

5.3.5.2 Proyectos de Generación de largo plazo  

Debido a la naturaleza de la subasta la concesión se da por bloques de energía por lo que 

existirán varios adjudicados. Se tomarán las ofertas económicas separándolas por 

tecnología y ordenándolas de mayor a menor, la concesión será desde los precios más 

económicos, las adjudicaciones se irán otorgando hasta abastecer la totalidad de energía 

requerida en la subasta. 

Se considerará empate cuando las ofertas tengan una diferencia menor o igual al 5% de 

sus ofertas en relación con la propuesta más baja ofrecida, u otro criterio adicional que 

considere el Comité. 

En caso de existir empate entre las ofertas: 

 Tendrá preferencia el participante que presente la mayor cantidad de energía 

ofertada  

 De mantenerse el empate tendrá preferencia el participante que presente la fecha 

más próxima de entrega del proyecto en su cronograma de actividades. 

5.3.6 Seguimiento del Proyecto  

Al terminar el proceso de selección será publicado en la página del MERNNR el 

adjudicatario, el ganador deberá otorgar una Garantía de Fiel Cumplimiento la cual 

garantizará el desarrollo del proyecto.   

La Garantía de Seriedad de Oferta será devuelta en días posteriores a la fecha de cierre, 

que concierne a la firma del contrato de abastecimiento. Si el participante adjudicado no 

presenta la Garantía de Fiel Cumplimiento será descalificado o se niega a la firma del 

contrato de abastecimiento, se realizará una segunda ronda con los demás participantes 

que no fueron adjudicados. 

Las causales del cobro de esta Garantía serán las siguientes: 

De no cumplir con las fechas indicadas en el cronograma de actividades entregadas en el 

Sobre N°1, porcentaje de la garantía será cobrada y deberá renovar caso contrario será 

cobrada en su totalidad. 
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Durante el desarrollo del proyecto un agente fiscalizador hará el seguimiento del proyecto 

para garantizar las especificaciones técnicas, que de no cumplirse serán motivo de cobro 

de la Garantía de fiel cumplimiento y proceder de acuerdo con la ley. 

La etapa de Seguimiento del Proyecto, resultado del proceso de selección, se muestra en 

la Figura 5.8 mediante diagrama de flujo. 

 

Figura 5.8 Seguimiento del Proyecto [Elaboración propia] 

 

5.3.7 Reglas Fundamentales para el Éxito de una Subasta 

El objetivo principal de una licitación hace referencia a conseguir el menor precio posible 

en el costo por energía en generación y precio anual esperado para transmisión, sin 

embargo, este no es el único horizonte que se debe perseguir durante una licitación para 

asegurar el éxito del proceso. En la Figura 5.9 se presenta los objetivos generales para la 

concesión de proyectos eléctricos en Ecuador mediante subastas. 

Se persiguen los siguientes objetivos generales: 

 Menor precio posible. – La disminución del riesgo que afrontan los inversionistas 

en la implementación de los proyectos. 

 Nula capacidad de colusión. –  La transparencia del proceso, un buen recurso 

humano, y las medidas como la presencia de un notario público durante el proceso, 

mitiga los efectos colusorios.  

 Capacidad de concluir y cumplir con plazos del proyecto. – La información 

otorgada a los participantes del ingreso comercial del proyecto con esto los 
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inversionistas tendrán pleno conocimiento de las fechas con lo cual deberán realizar 

la planificación de implementación. 

 Ganar una buena reputación en subastas. – Manteniendo una solidez 

regulatoria, presentado reglas claras antes del procedimiento, la ARCONEL debe 

elaborar una regulación previa a cualquier proceso y demostrar el mutuo beneficio 

entre las partes involucradas como son compradores y vendedores. 

 

 

Figura 5.9 Objetivos Generales de una Subasta [Elaboración propia] 

 

Los ejes principales del proceso de licitación deben apoyar a los objetivos presentados, en 

la Figura 5.10 y en la Figura 5.11 se presentan aquellos aspectos que hacen que una 

subasta de proyectos de generación y proyectos de transmisión respectivamente resulte 

exitosa. En caso de que uno de los aspectos que se muestran presente algún descuido, 

podría provocar una reacción en cadena que elimine la validez del proceso obteniendo 

resultados no deseados. 

Cada uno de los aspectos fundamentales se explican de mejor manera en la Tabla 5.8. 

 

SUBASTA 

Bajos 
precios

Cumplir 
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Tabla 5.8 Aspectos Fundamentales de una Subasta [Elaboración propia] 

ítem Licitaciones para proyectos de 

generación a partir de ERC y ERNC 

Licitaciones para proyectos de 

transmisión  

1 Conexión. – Asegurar el derecho de conexión automáticamente al ganador al 

Sistema Nacional Interconectado. 

2 Terreno. – Ceder el derecho del terreno al inversionista ganador. 

3 Licencia ambiental. – Otorgar las licencias ambientales necesarias para la 

implementación de los proyectos. 

4 Despacho. – Priorizar el despacho de 

los inversionistas y cumplir con la 

compra de la energía adjudicada por 

parte del Estado. 

Conexión. –  Facilitar el uso de 

instalaciones y terreno existente, que 

aseguren la expansión del sistema, así 

como exigir el permiso de las 

instalaciones del inversionista con el 

mismo objetivo. 

5 Ofertas serias. – Implementar mecanismos de cumplimiento obligatorio de ofertas 

y plazos de construcción, como garantías de seriedad y de cumplimiento. 

6 Transparencia. – Implementar métodos que disminuyan los actos colusorios 

durante el proceso de selección, construcción y operación.  

7 Cronogramas. – Dar a conocer las fechas exactas de habilitación comercial y 

desarrollo de cada etapa del proceso de selección. 

8 Tecnología. –  

Dar a conocer la 

tecnología 

prioritaria que se 

necesita, 

considerando 

subasta por 

potencia para 

corto plazo. 

Tecnología. –  

Dar a conocer la 

tecnología 

prioritaria que se 

necesita, 

considerando 

subasta por 

bloques de 

energía para 

largo plazo. 

Subsistemas. – Considerar una subasta 

por lotes, para disminuir la 

descoordinación entre líneas y 

subestaciones, con el objetivo de cumplir 

plazos. 

 

9 Reglas Claras. – Establecer una Regulación de forma previa a un proceso de 

selección con el fin de llevar el proceso con las reglas claras sin riesgos e 

improvisaciones además adquirir una buena reputación haciendo referencia a la 

solidez regulatoria. 
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10 Estudios. – Elaborar estudios de prefactibilidad de forma precisa por parte del 

organizador, se espera que siendo el Estado el proponente de proyectos, haga 

sus propios estudios en base a sus necesidades. 

11  Selección el mismo día. – Llevar el proceso de calificación en un solo día para 

evitar filtración de información. 

12 Evitar la adjudicación de Central, Subestación y Línea al mismo inversionista, para 

evitar un poder de mercado. 

 

 

 

Figura 5.10 Ejes fundamentales de una licitación de proyectos de generación 

[Elaboración propia] 
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Figura 5.11 Ejes fundamentales de una licitación de proyectos de transmisión 

[Elaboración propia] 

 

5.4 APLICACIÓN DE LA PROPUESTA REGULATORIA 

La propuesta regulatoria que se presenta tiene como objetivo establecer un procedimiento 

para la implementación de licitaciones en el mercado eléctrico ecuatoriano. La aplicación 

del proceso de subasta debe considerar la propuesta regulatoria que se detalla en el 

capítulo 5.4 de este documento en conjunto con el formulario de seguimiento del proceso 

de licitación por proponente del Anexo I. Los casos presentados a continuación hacen 

principal referencia al manejo del proceso de licitación cuando existen escenarios 

particulares que provocan una variación durante la aplicación. 

Los eventos más representativos que influyen directamente en la decisión de selección del 

adjudicatario son los siguientes: 

- Cumplimiento de Requerimientos 

- Evaluación de Ofertas de proyectos de generación de largo plazo  
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- Evaluación de Ofertas de proyectos de generación de corto plazo y sistemas de 

transmisión 

 

5.4.1 Cumplimiento de Requerimientos 

Los requerimientos que son exigidos en las diferentes etapas de la licitación son 

indispensables para cumplir con los objetivos de: Certificación en la calidad del proyecto 

que será construido, obtener el menor precio posible, disminución de la probabilidad de 

colusión y asegurar la implementación del proyecto. Por lo que el incumplimiento de la 

presentación de documentos no subsanables es un acto penalizado con la descalificación 

del participante y en ciertos casos cobro de garantías, esto debido a que representa un 

atentado en contra del procedimiento. 

El formulario presente en el ANEXO I de este documento permite controlar el flujo correcto 

del proceso de licitación por participante, por lo que representa la herramienta idónea para 

ejemplificar los casos existentes. 

La Figura 5.12 representa un caso en el cual un participante puede ser descalificado en la 

fase de inscripción. 
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Figura 5.12. Motivo de descalificación en la fase de Inscripción [Elaboración propia] 

 

La Figura 5.12 representa los documentos requeridos en la etapa de inscripción, en este 

caso el interesado no presenta el documento que acredite la experiencia mínima solicitada 

para la participación en el proceso de licitación, del mismo modo la ausencia de cualquiera 

de los demás documentos revoca el derecho de participante. 

En la Figura 5.13 se muestra un caso particular en el cual un participante puede ser 

descalificado en la etapa de Evaluación. 
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Figura 5.13 Motivo de descalificación en la Etapa de Precalificación [Elaboración propia]. 
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Del mismo modo la presentación del sobre N°1 se rige por un criterio de cumplimiento, en 

el caso que se presenta en la Figura 5.10 no se encuentra el contrato firmado y dentro de 

los estudios de prefactibilidad no cumple con los procesos determinados en las 

regulaciones pertinentes. Por lo tanto, la conclusión para ese participante es “No 

Aprobado”. El escenario representa los documentos para generación sin embargo el mismo 

criterio debe aplicarse para sistemas de transmisión. Es responsabilidad del comité detallar 

en el espacio designado para las observaciones, las causas de las decisiones tomadas 

respecto la participación. 

El cobro de la Garantía de fiel cumplimiento y la Garantía de seriedad de la oferta cumplen 

el mismo criterio. Las causas del cobro de estas se presentan en el capítulo 5.4 “Propuesta 

Regulatoria”. 

 

5.4.2 Evaluación de Ofertas de Proyectos de Generación de 

Largo Plazo  

La condición de empate curre en la evaluación de la propuesta económica de los postores, 

a continuación, se presentan las ofertas de los postores en la 4ta subasta realizada por 

Perú. Estos datos servirán para ejemplificar el procedimiento para seleccionar al ganador 

del proceso de selección y el caso de empate en un caso de proyecto de generación de 

largo plazo. 

Los datos presentados en la Tabla 5.9 hacen referencia a tecnología eólica, en la cuarta 

subasta de recursos energéticos renovables realizada por Perú, la energía requerida es de 

573 GWh. 

 

Tabla 5.9 Datos de ofertas presentadas por postores en Perú [36]. 

Postor Proyecto 
Precio 
USD/kWh 

Energía 
anual GWh 

CONSORCIO ALDENER - PETROMONT CE La Brea 55,8 221,443 

EMPRESA DE GENERACIÓN 
ELÉCTRICA MARCONA S.A. Pampa Caracoles IV 56,15 188,067 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 37,83 573 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 2 37,85 527,925 
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ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 3 38,35 476,728 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 4 38,4 438,29 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 5 39,39 399,357 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 6 40,15 361,066 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 7 40,99 322,88 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 8 41,99 281,173 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 10 43,77 253,599 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 11 59 225,725 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 15 63,6 310,961 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 16 63,7 279,215 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 17 63,8 245,924 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 18 63,9 212,094 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 20 64 178,204 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 22 64,1 144,093 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 25 64,2 108,396 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 27 64,3 84,046 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 29 64,4 60,825 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Parque Eólico 
Mórrope 63 346,328 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Parque Eólico 
Mórrope 2 63,1 289,893 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Parque Eólico 
Mórrope 3 63,2 265,207 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Parque Eólico 
Mórrope 4 63,3 240,208 
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ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Parque Eólico 
Mórrope 5 63,4 217,906 

ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR S.A. 
Parque Eólico San 
Juan 54,67 402,336 

CONSORCIO TOROCCO NORTE 
Parque Eólico 
Torocco Norte 56,05 228,153 

CONSORCIO TOROCCO SUR 
Parque Eólico 
Torocco Sur 56,06 182,418 

ENESUR S.A. Parque Eólico Twister 39,45 569,753 

GR PAINO S.A.C. 
Parque Eólico 
Huambos 46,79 84,6 

GR TARUCA S.A.C. Parque Eólico Duna 51,79 81 

INVENERGY PERU WIND S.R. L Cerro Chocan  53,95 281,757 

INVENERGY PERU WIND S.R. L José Quiñones 52,6 353,548 

 

Como se indica en la propuesta regulatoria de este documento, el primer paso es ordenar 

de forma descendente las propuestas de los postores, dando como resultado la Tabla 5.10. 

 

Tabla 5.10 Datos ordenados de menor a mayor considerando el precio de oferta 

[Elaboración propia] 

Postor Proyecto 
Precio 
USD/kWh 

Energía 
anual GWh  

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 29 64,4 60,825 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 27 64,3 84,046 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 25 64,2 108,396 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 22 64,1 144,093 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 20 64 178,204 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 18 63,9 212,094 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 17 63,8 245,924 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 16 63,7 279,215 
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ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 15 63,6 310,961 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Parque Eólico 
Mórrope 5 63,4 217,906 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Parque Eólico 
Mórrope 4 63,3 240,208 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Parque Eólico 
Mórrope 3 63,2 265,207 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Parque Eólico 
Mórrope 2 63,1 289,893 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Parque Eólico 
Mórrope 63 346,328 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 11 59 225,725 

EMPRESA DE GENERACIÓN 
ELÉCTRICA MARCONA S.A. Pampa Caracoles IV 56,15 188,067 

CONSORCIO TOROCCO SUR 
Parque Eólico 
Torocco Sur 56,06 182,418 

CONSORCIO TOROCCO NORTE 
Parque Eólico 
Torocco Norte 56,05 228,153 

CONSORCIO ALDENER - PETROMONT CE La Brea 55,8 221,443 

ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR S.A. 
Parque Eólico San 
Juan 54,67 402,336 

INVENERGY PERU WIND S.R.L Cerro Chocan  53,95 281,757 

INVENERGY PERU WIND S.R.L Jose Quiñones 52,6 353,548 

GR TARUCA S.A.C. Parque Eólico Duna 51,79 81 

GR PAINO S.A.C. 
Parque Eólico 
Huambos 46,79 84,6 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 10 43,77 253,599 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 8 41,99 281,173 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 7 40,99 322,88 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 6 40,15 361,066 

ENESUR S.A. Parque Eólico Twister 39,45 569,753 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 5 39,39 399,357 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 4 38,4 438,29 
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ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 3 38,35 476,728 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 2 37,85 527,925 

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 
Central Eólica Parque 
Nazca 37,83 573 

  

El siguiente paso es identificar las ofertas empatadas, para tal efecto se considera el 

porcentaje en el cual supera cada oferta con relación a la menor de todas. Al observar 

estos resultados se determina que las ofertas empatadas son aquellas que presentan hasta 

un 5% de diferencia. En este caso se considera como criterio de desempate aquel proyecto 

que presente mayor cantidad de energía ofertada.  Con la finalidad de identificar los casos 

de empate para el caso propuesto se obtiene la Tabla 5.11 en donde se calcula el 

porcentaje en el cual exceden las ofertas a la menor de todas. 

 

Tabla 5.11 Porcentaje de diferencia en las ofertas con referencia a la menor [Elaboración 

propia] 

Proyecto Excedente 

de oferta % 

Central Eólica Parque Nazca 6 6,13269892 

Parque Eólico Twister 4,28231562 

Central Eólica Parque Nazca 5 4,12371134 

Central Eólica Parque Nazca 4 1,50674068 

Central Eólica Parque Nazca 3 1,37457045 

Central Eólica Parque Nazca 2 0,05286809 

Central Eólica Parque Nazca 0 

 

La energía requerida es de 573 GWh, en este caso la empresa ENEL GREEN POWER 

PERÚ S.A.  con el proyecto “Central Eólica Parque Nazca” ha presentado el precio más 

bajo, postulando con la energía requerida, por lo tanto, no se necesita de un adjudicatario 

adicional. 

 Para fines demostrativos se asumirá que la energía requerida es de 1000 GWh. Con lo 

cual se demostrará que puede existir más de un ganador con precios diferentes para la 

misma tecnología. 
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Siguiendo el procedimiento del caso anterior el primer ganador es el proyecto “Central 

Eólica Parque Nazca”. con una energía anual de 573 GWh para el siguiente bloque de 

energía se continua con el precio subsiguiente más económico, sin embargo, existe empate 

de ofertas, se aplica el mismo criterio de desempate dando como ganador el proyecto 

“Central Eólica Parque Nazca” el cual deberá ofertar los restantes 427 GWh ya que es 

quien presenta la mayor energía ofertada entre las propuestas empatadas. 

 

5.4.3 Evaluación de Ofertas de Proyectos de Generación de 

Corto Plazo y Sistemas de Transmisión 

La condición de empate ocurre en la evaluación de la propuesta económica de los postores, 

en la Tabla 5.12, se presentan las ofertas de los postores en la subasta "Línea de 

Transmisión 220 kV Machupicchu-Quencoro-Onocora-Tintaya y Subestaciones 

Asociadas" realizada por Perú. Estos datos servirán para ejemplificar el procedimiento para 

seleccionar al ganador del proceso de selección y el caso de empate en un caso de 

proyecto de generación de corto plazo y sistemas de transmisión. Los datos presentados 

para proyectos de generación tendrán la misma naturaleza de ofertas. 

 

Tabla 5.12 Ofertas presentadas por el proyecto “Línea de Transmisión 220 kV 

Machupicchu-Quencoro-Onocora-Tintaya y Subestaciones Asociadas [37]. 

Postor Costo Servicio Total USD 

Consorcio: Red Eléctrica Internacional S.A.U.  AC 

Capitales SAFI S.A. 

19,307,625.59 

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P -ISA 16.968.068.95 

Abengoa Perú S.A. 16.684.999.68 

 

Se debe determinar si las propuestas económicas se encuentran en empate, se calcula el 

exceso de oferta porcentual en relación con la menor oferta presentada. Se obtiene la tabla 

5.13. 
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Tabla 5.13 Porcentaje de diferencia en las ofertas con referencia a la menor [Elaboración 

propia] 

Postor Exceso de oferta % 

Consorcio: Red Eléctrica Internacional S.A.U.  AC 

Capitales SAFI S.A. 

15,71846545 

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P -ISA 1,696549448 

Abengoa Perú S.A. 0 

 

Existe un empate entre las 2 ofertas por lo que los postores tienen la oportunidad de 

modificar sus ofertas mediante pujas a viva voz. Para efectos demostrativos se asumirá 

que el Postor “Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P -ISA” hace una disminución en su oferta 

del 7% quedando un valor ofertado de $15,780,304.12, los nuevos porcentajes en relación 

con este nuevo valor mínimo son los que se muestran en la Tabla 5.14: 

 

Tabla 5.14 Porcentaje de diferencia en las ofertas con referencia a la menor actualizada 

[Elaboración propia]  

Postor Exceso de oferta % 

Abengoa Perú S.A. 5,73306796 

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P -ISA 0 

 

En este caso el exceso es mayor al 5% con lo que ya no existe empate dando como 

resultado al ganador del proceso de licitación que corresponde al postor “Abengoa Perú 

S.A.”. 
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CAPITULO 6 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES  

 La existencia de varios tipos de licitaciones que se aplican en el mercado eléctrico 

implica una decisión importante en cuanto a la selección de un modelo que se 

adapte a la realidad nacional, tomando como referencia la experiencia de cada uno 

de los países analizados en conjunto con las ventajas de cada tipo de licitación se 

determinó que cuando un país se introduce en un proceso de selección este debe 

ser simple y atractivo para los inversionistas, el modelo que mejor se acopla a la 

realidad ecuatoriana es una subasta de “Sobre cerrado” para sus primeras 

licitaciones debido a que su naturaleza evita una competencia débil en el mercado,  

 El Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables tiene la facultad de 

crear un comité el cual se encargue del desarrollo del proceso de licitación. Debido 

al impacto de un proyecto de generación o transmisión este debe ser aprobado por 

todos los agentes involucrados del sistema eléctrico nacional, por lo tanto, se 

establece que cada miembro debe representar a:  MERNNR, CENACE, ARCONEL 

y TRANSELECTRIC. 

 Este documento permite dar una mirada a los procesos de licitación de cuatro 

países sudamericanos en donde se puede observar que el diseño de un proceso 

de selección depende de los factores internos de cada país, sin embargo, como 

resultado de este análisis se determinó las etapas que deben estar presentes 

durante la ejecución de una subasta, estas son: Planificación, Convocatoria, 

Inscripción, Precalificación, Evaluación de ofertas y Control del desarrollo del 

proyecto. 

 Al realizar un proceso de selección mediante subasta se persigue un precio mínimo 

en los proyectos, uno de los aspectos que deben ser tomado por el inversionista al 

ofertar el precio es el riesgo del proyecto, por lo tanto, la mitigación se realiza al 

otorgar licencias ambientales, espacios del terreno y estudios de prefactibilidad 

perfectamente realizados, todos por parte del Estado ecuatoriano.  
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 El despacho de energía de los proyectos de generación puede verse afectado por 

la demora en la implementación de proyectos de transmisión, lo cual representa un 

riesgo del inversionista en generación aumentando su precio de oferta. Se 

determinó que para proyectos de transmisión los estudios de prefactibilidad deben 

ser realizados por el Estado lo cual facilita los permisos y licencias necesarias para 

la construcción lo que implica una menor probabilidad en el incumplimiento del 

cronograma de implementación. 

 Dentro de las desventajas que presenta un proceso de sobre cerrado es la 

posibilidad de colusión por lo cual se considera indispensable la presencia de un 

notario público quién de fe de la transparencia y resguardar las propuestas 

económicas de los participantes.  

6.2 RECOMENDACIONES  

 

 Dentro de las atribuciones que tiene el Comité de desarrollo del proceso de licitación 

se encuentra la capacidad de dar por desierta la subasta sin embargo este derecho 

debería evitar usarse ya que quita credibilidad en la solidez regulatoria del proceso 

de selección, afectando el atractivo en la participación de futuros inversionistas. 

 El tipo de licitación en el cual se basa este trabajo de titulación es de sobre cerrado 

lo que no implica que este método es el único que debe emplearse, a medida que 

el Estado ecuatoriano presente mejoras en la cantidad de inversionistas y en 

precios de ofertas, debería migrar a un método de subasta mediante reloj 

descendente teniendo como visión llegar a una subasta en línea ya que los recursos 

empleados son mínimos y más rápidos. 

 Además del pliego de bases y condiciones se recomienda elaborar una herramienta 

de software la cual permita al participante a manera de simulación interactuar con 

el proceso de forma previa a la subasta además de conocer de manera específica 

los documentos que sean necesarios presentar, con esto se evitaría perder posibles 

ofertas exitosas por incumplimiento de requerimientos. 

 Con el fin de precautelar la disponibilidad del terreno se debería realizar un 

levantamiento de información del suelo ecuatoriano y con los precios de alquiler en 

cada año, con esto se conocería en donde pueden ubicarse los proyectos eléctricos 

y conseguir los derechos con anterioridad. 
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8. ANEXOS 

ANEXO I. FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN POR 

PARTICIPANTE 
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ANEXO I 

PLANIFICACIÓN: 

Generación 

 

Nombre del proyecto 

 

Sistema de Transmisión: Nombre del proyecto 

 

CONVOCATORIA: 

Entidad Nombre 

MERNNR Nombre del miembro del comité 

ARCONEL  Nombre del miembro del comité. 

CENACE Nombre del miembro del comité. 

TRANSELECTRIC Nombre del miembro del comité. 

 

Generación 

Tecnología Tecnología de la central  

Energía  Energía comprometida 

Potencia Potencia nominal instalada 

Punto de Interconexión Conexión al SNI 

 

Transmisión 

Localización del proyecto Ubicación 

Voltaje  Voltaje de operación 

Potencia  Potencia de operación 

Conexiones con sistemas existentes Conexiones al SNI 

Publicación de los pliegos de bases y condiciones en la página web del MERNNR

 

INSCRIPCIÓN: 

Datos 

Fecha:  Fecha de entrega 

Lugar: Lugar de entrega 
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Nombre del 

representante legal: 

Nombre del representante legal 

Domicilio: Dirección domiciliaria 

Teléfono: Número telefónico 

Correo electrónico: Correo electrónico 

Para cada miembro del consorcio o participación individual 

Razón social: Razón social 

Domicilio: Dirección domiciliaria 

Teléfono: Número telefónico 

Sitio web: Sitio web 

Correo electrónico: Correo electrónico 

Carácter de declaración jurada 

Acreditación de experiencia mínima
 

Aceptación de las condiciones del proceso 
 

Documentación entregada es y será fidedigna
 

Documentos 

Comprobante de compra del pliego de bases y condiciones
 

Acreditación de las facultades legales del representante legal
 

Carta de conformación del consorcios
 

Compromiso de no colusión por cada participante miembro del consorcio o 
individual

 

Compromiso de confidencialidad
 

Firma del representante legal
 

Respuesta a las solicitudes de aclaración de los participantes                      

Las modificaciones y aclaraciones fueron respondidas mediante circulares y correo 
electrónico.

 

Conclusión de Inscripción              

 

 

 



 

132 

 

PRECALIFICACION: 

Datos 

Fecha Fecha de entrega 

Hora Hora de entrega 

Lugar Lugar de entrega 

Asistencia de involucrados 

Comité
 

Notario público
 

Representate legal del participante
 

Documentos del Sobre N°1 para proyectos de generación  

Acta de Inscripción
 

Cronograma de ejecución del proyecto
 

Declaración jurada de vigencia de documentos
 

Declaración jurada de equipos nuevos
 

Contrato firmado
 

Certificado de regularidad fiscal
 

Certificado de no adeudamiento federal 
 

Certificado de no adeudamiento laboral
 

Garantía de seridad de propuesta
 

Documentos de posibilidad económica
 

Disponibilidad del inmueble (Corto plazo por el MERNNR)
 

Habilitación ambiental(Corto plazo por el MERNNR)
 

Declaración jurada de no uso y no almacenamiento de PCB's
 

Declaración jurada de mediciones (Específico para largo plazo)
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Estudio de prefactibilidad (Corto plazo por el MERNNR) 

A partir de ERNC: 

Cumplimiento de las directrices 

proporcionadas en: 

 

- Regulación ARCONEL 004/15 

- Regulación CONELEC 006-00 

 

 

A partir de ERC: 

Cumplimiento de las directrices 

proporcionadas en: 

 

- Regulación CONELEC 006-00 

 

 

 

Potencia nominal  Potencia Potencia nominal  Potencia 

Energía 

comprometida 

Energía Energía 

comprometida 

Energía 

Energía 

comprometida 

mínima 

Energía 

Documentos del Sobre N°1 para proyectos de transmisión 

Acta de Inscripción
 

Cronograma de ejecución del proyecto
 

Declaración jurada de vigencia de documentos
 

Declaración jurada de equipos nuevos
 

Contrato firmado
 

Certificado de regularidad fiscal
 

Certificado de no adeudamiento federal 
 

Certificado de no adeudamiento laboral
 

Garantía de seridad de propuesta
 

Documentos de posibilidad económica
 

Disponibilidad del inmueble (Por el MENNR)
 

Habilitación ambiental (Por el MERNNR)
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Declaración jurada de no uso y no almacenamiento de PCB's
 

 

Estudio de prefactibilidad (Realizado por el MERNNR) 

Cumplimiento de las directrices proporcionadas en: 

- Regulación ARCONEL 001/18 

- Regulación CONELEC 006/12 

- Regulación CONELEC 003/08 

- Regulación CONELEC 014/99 

 

CONCLUSION DE PRECALIFICACIÓN: 

 

 

 

EVALUACIÓN DE OFERTAS: 

Documentos del Sobre N°2  

Propuesta económica Costo kWh para generación/ Precio anual para 

transmisión   

Ganador:  

 

Proyecto Nombre del Proyecto 

Potencia/Energía (Generación) Potencia y Energía  

Costo  Costo por kWh / Costo anual  

Publicación del ganador en la página del MERNNR
 

Pago de Garantía de fiel cumplimiento  

 

Suscripción del contrato  

 

 

Devolución de Garantía de Seriedad de la Oferta a los participantes y postores
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Observaciones: 

Detalle las causales de descalificación y/o cobro de garantías. 
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ORDEN DE EMPASTADO 

 

 


