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GranSolar – Total EREN presentó oferta para proyecto fotovoltaico Conolophus
Oportunidades de negocio para el sector de energía e infraestructura:
Este viernes 5 de marzo de 2021 venció el plazo para presentar ofertas en el proceso
público de selección para la concesión del proyecto de generación de energía fotovoltaica
Conolophus en Galápagos.
El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables recibió una sola oferta de la
asociación GranSolar-Total EREN.
La apertura del sobre 2 con la oferta económica se realizará el lunes 26 de abril de 2021 y
se prevé que el lunes 3 de mayo finalice el proceso público de selección con la resolución
de adjudicación o declaratoria de desierto del proceso público de selección.
Este proyecto de energía renovable consiste en la construcción de una planta fotovoltaica
de 14.8 MWp y sistema de almacenamiento de energía de 40.9 MWh en la isla Santa Cruz
con un plazo de 25 años de concesión.
La inversión esperada de este proyecto es de USD 45 millones.

Concluyó el plazo de entrega de ofertas para el desarrollo del proyecto
fotovoltaico Conolophus en las Islas Galápagos
El proyecto que forma parte de la iniciativa Cero Combustibles Fósiles en Galápagos plantea la instalación
de 14, 8 MW de generación fotovoltaica con baterías de 40,9 MWh en la isla Santa Cruz. Se estima una
inversión privada de USD 45 millones.
Este viernes 5 de marzo de 2021, concluyó el plazo para que las empresas interesadas en el desarrollo del
proyecto fotovoltaico Conolophus en las islas Galápagos, presenten sus ofertas técnicas y económicas, en
las oficinas del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (MERNNR).
Una Comisión Técnica designada por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables
(MERNNR), procedió con la apertura de los sobres Nro. 1 (oferta técnica), en un acto público que contó
con la presencia de autoridades del sector eléctrico y de los delegados de las empresas internacionales
habilitadas que participaron en el Proceso Público de Selección. La apertura del sobre Nro. 2, referente a
la oferta económica se realizará el 26 de abril y el 03 de mayo de 2021 terminará el proceso con la
adjudicación o declaratoria de desierto.
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René Ortiz, Ministro de Energía recalcó que “este proceso público y transparente responde a la política
del Gobierno Nacional que impulsar la expansión de la generación de electricidad desde todos los ámbitos
de la sociedad, con el compromiso de empresas públicas y privadas”.
La iniciativa para la generación de 14, 8 MW, con baterías de 40,9 MWh, será de gran aporte para el
desplazamiento de generación térmica en la Isla Santa Cruz, ya que aprovechará las fuentes renovables
con las que el Archipiélago. «Conolophus» es un proyecto fotovoltaico, con almacenamiento, para la que
se recibió una oferta por parte de la empresa GranSolar.
Mediante Acuerdo Ministerial del 16 de junio de 2020, esta Cartera de Estado, autorizó el inicio del
Proceso Público de Selección, para delegar de forma excepcional a empresas de capital privado,
nacionales o extranjeras, el desarrollo del Proyecto Conolophus, por un periodo de veinticinco 25 años
contados desde la firma del contrato de concesión.
El Gobierno Nacional a través del MERNNR promueve desde el año 2007 la iniciativa “Cero Combustibles
Fósiles en las Islas Galápagos”, que plantea como objetivo la disminución del uso de derivados del petróleo
en el archipiélago de Galápagos, por medio del aprovechamiento de recursos renovables.

Referencial de un proyecto fotovoltaico, Puerto Ayora.
Fuente: Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, 05-marzo-2021.
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