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    REGULACIÓN No. CONELEC – 004/11 

 
EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD  

CONELEC 
 

Considerando: 
 
Que, el artículo 63 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, establece que el Estado 
fomentará el desarrollo y uso de los recursos energéticos no convencionales a través 
de los organismos públicos, la banca de desarrollo, las universidades y las instituciones 
privadas; 
 
Que, la seguridad energética para el abastecimiento de la electricidad debe considerar 
la diversificación y participación de las energías renovables no convencionales, a 
efectos de disminuir la vulnerabilidad y dependencia de generación eléctrica a base de 
combustibles fósiles; 
 
Que, es de fundamental importancia la aplicación de mecanismos que promuevan y 
garanticen el desarrollo sustentable de las tecnologías renovables no convencionales, 
considerando que los mayores costos iniciales de inversión, se compensan con los 
bajos costos variables de producción, lo cual a mediano plazo, incidirá en una 
reducción de los costos de generación y el consiguiente beneficio a los usuarios finales;  
 
Que, como parte de la  equidad social, se requiere impulsar el suministro de la energía 
eléctrica hacia zonas rurales y sistemas aislados,  en donde no se dispone de este 
servicio, con la instalación de centrales renovables no convencionales, distribuyendo 
los mayores costos que inicialmente estos sistemas demandan entre todos los usuarios 
del sector; 
  
Que, para disminuir en el corto plazo la dependencia y vulnerabilidad energética del 
país, es conveniente mejorar la confiabilidad en el suministro, para lo cual se requiere 
acelerar el proceso de diversificación de la matriz energética, prioritariamente con 
fuentes de energía renovable no convencionales –ERNC-, con lo cual se contribuye a la 
diversificación y multiplicación de los actores involucrados, generando nuevas fuentes 
de trabajo y  la transferencia tecnológica;  
 
Que, como parte fundamental de su política energética, la mayoría de países a nivel 
mundial, vienen aplicando diferentes mecanismos de promoción a las tecnologías 
renovables no convencionales entre las que se incluyen las pequeñas centrales 
hidroeléctricas, lo que les ha permitido desarrollar en forma significativa este tipo de 
recursos; 
 
Que, el artículo 64 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, establece que el 
CONELEC dictará las normas aplicables para el despacho de la electricidad producida 
con energías no convencionales tendiendo a su aprovechamiento y prioridad; 
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Que, en la parte final del artículo 53 del Reglamento General de la Ley de Régimen del 
Sector Eléctrico, se establece que la operación de las centrales de generación que 
utilicen fuentes no convencionales se sujetarán a reglamentaciones específicas 
dictadas por el CONELEC; 
 
Que, el CONELEC mediante Resolución No. 127/08, de 23 de octubre de 2008, aprobó 
la Regulación No. CONELEC – 009/08 “Registros de Generadores Menores a 1 MW”, la 
cual determina el procedimiento que deben ajustarse los generadores menores a 1 MW 
para su funcionamiento en el sistema; 
 
Que, la Regulación No. CONELEC 013/08 Complementaria  No. 1 para la Aplicación del 
Mandato Constituyente No. 15 determina el despacho preferente de centrales de 
generación que utilicen energías renovables no convencionales, por parte del CENACE;  
 
Que, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión, publicado en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 351 de 29 de diciembre de 2010,  en su libro VI, 
Sostenibilidad de la Producción y Regulación con su Ecosistema, en sus artículos  233 
al 235 establece disposiciones para el desarrollo, uso e incentivos para la producción 
más limpia; además que, en la disposición reformatoria Cuarta se establece que 
se podrá delegar a la iniciativa privada el desarrollo de proyectos de generación 
cuando sea necesario y adecuado para satisfacer el interés público, colectivo o 
general; y, 
 
 
En ejercicio de sus facultades, 

 
Resuelve: 

 
Expedir la presente Regulación denominada “Tratamiento para la  energía producida 
con Recursos Energéticos Renovables No Convencionales”.  
 
1. OBJETIVO 
 
La presente Regulación tiene como objetivo el establecimiento de los requisitos,  
precios, su período de vigencia, y forma de despacho para la energía eléctrica 
entregada al Sistema Nacional Interconectado y sistemas aislados, por los generadores 
que utilizan fuentes renovables no convencionales. 
  
2. ALCANCE 
 
Para los efectos de la presente Regulación, las energías renovables no convencionales 
comprenden las siguientes: eólica, biomasa, biogás, fotovoltaica, geotermia y  
centrales hidroeléctricas de hasta 50 MW de capacidad instalada. 
 
 
 
 
 



Regulación No. CONELEC – 004/11  Página 3 de 9 
  

3. DEFINICIONES 
 
Central a biomasa: central que genera electricidad utilizando como combustibles: 
residuos forestales, residuos agrícolas, residuos agroindustriales y ganaderos y 
residuos urbanos. 
 
Central a biogás: Central que genera electricidad utilizando como combustible el 
biogás obtenido en un digestor como producto de la degradación anaerobia de 
residuos orgánicos.  
 
Central convencional: Central que genera electricidad utilizando como energía 
primaria las fuentes de energía que han tenido ya una larga trayectoria de explotación 
y comercialización a nivel mundial, como por ejemplo: agua, carbón, combustibles 
fósiles, derivados del petróleo, gas natural, materiales radioactivos, etc. 
 
Central eólica: Central que genera electricidad en base a la energía cinética del 
viento. 
 
Central geotérmica: Central que genera electricidad utilizando como energía 
primaria el vapor proveniente del interior de la tierra. 
 
Central no convencional: Central que utiliza para su generación recursos 
energéticos capaces de renovarse ilimitadamente provenientes del: sol ( fotovoltaicas), 
viento (eólicas), agua, (pequeñas centrales hidroeléctricas), interior de la tierra 
(geotérmicas), biomasa, biogás, olas, mareas, rocas calientes y secas, las mismas que, 
por su relativo reciente desarrollo y explotación, no han alcanzado todavía un grado de 
comercialización  para competir libremente con las fuentes convencionales, pero que a 
diferencia de estas últimas,  tienen un impacto ambiental muy reducido. 
 
Central solar fotovoltaica: Central que genera electricidad en base a la energía de 
los fotones de la luz solar, que al impactar las placas de material semiconductor del 
panel solar fotovoltaico, desprenden los electrones de su última órbita, los mismos que 
al ser recolectados forman una corriente eléctrica. 
 
Centrales Hidroeléctricas: Generación a base de centrales hidroeléctricas con 
capacidad instalada igual o menor a 50 megavatios. 
 
4. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 
Cualquier interesado en desarrollar un proyecto de generación que utilice fuentes 
renovables como las descritas en el numeral anterior de la presente Regulación, podrá 
solicitar el tratamiento preferente como generador no convencional.  
 
Los generadores hidroeléctricos, cuya capacidad instalada sea mayor a los 50 MW, no 
podrán acogerse a la presente Regulación.  
 
El generador que desee acogerse a este sistema preferente, y para su proceso de 
calificación al interior del CONELEC, deberá presentar los siguientes requisitos: 
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1. Escritura de constitución de la empresa en la que se contemple como 

actividad social de ésta, la generación de energía eléctrica; 
 

2. Copia certificada del nombramiento del representante legal; 
 
3. Estudio de prefactibilidad del proyecto, calificado por el CONELEC. Deberán 

considerar dentro del estudio el uso óptimo del recurso, sin disminuir la 
potencialidad de otros proyectos que tengan relación directa con éste y 
puedan desarrollarse a futuro; 

  
4. Memoria descriptiva del proyecto, con las especificaciones generales del 

equipo, tipo de central, ubicación, implantación general, característica de la 
línea de transmisión o interconexión cuando sea aplicable;  

 
5. Forma de conexión al Sistema Nacional de Transmisión, o al sistema del 

distribuidor, o a un sistema aislado; 
 

6. Certificación de Intersección del Ministerio del Ambiente que indique que el 
Proyecto se encuentra o no dentro del sistema nacional de áreas 
protegidas; 

 
7. Copia certificada de solicitud y de la aceptación a trámite por uso del 

recurso, por parte del organismo competente; y 
 

8. Esquema de financiamiento. 
 

 
5. PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

HABILITANTE: 
 
El generador no convencional deberá presentar al CONELEC, para la calificación, la 
documentación señalada en el numeral anterior y someterse al proceso indicado en 
esta Regulación. 

 
El CONELEC, adicionalmente, en función del parque generador que cubre la 
demanda eléctrica del país podrá negar la solicitud del generador no convencional 
en caso se estime que la energía a entregarse no es necesaria, en las condiciones 
presentadas por el inversionista.  

 
Una vez obtenido el certificado previo al Título Habilitante, por el cual se califica la 
solicitud de la empresa para el desarrollo y operación de un proyecto de 
generación, se determinará el plazo máximo que tiene el solicitante para la firma 
de contrato. Durante este periodo no se aceptará a trámite otro proyecto que 
utilice los recursos declarados por el primero.  

 
Para la obtención del Título Habilitante, el proyecto  calificado  se someterá a lo 
descrito en la normativa vigente. 



Regulación No. CONELEC – 004/11  Página 5 de 9 
  

 
 
6. CONDICIONES PREFERENTES 

 
 
6.1 PRECIOS PREFERENTES 

 
Los precios a reconocerse por la energía medida en el punto de entrega, 
expresados en centavos de dólar de los Estados Unidos por kWh, son aquellos 
indicados en la Tabla No. 1. No se reconocerá pago por disponibilidad a la 
producción de las centrales no convencionales. 

 
Tabla No. 1  

Precios Preferentes Energía Renovables en (cUSD/kWh) 
 

CENTRALES 
 

Territorio Continental 
 

Territorio Insular de 
Galápagos 

EÓLICAS 9.13 10.04 
FOTOVOLTAICAS 40.03 44.03 
BIOMASA  Y BIOGÁS< 5 
MW 11.05 12.16 

BIOMASA  y BIOGÁS > 5 
MW 9.60 10.56 

GEOTÉRMICAS 13.21 14.53 
 
 

Además, para las centrales hidroeléctricas de hasta 50 MW se reconocerán los 
precios indicados en la Tabla No. 2, expresados en centavos de dólar de los 
Estados Unidos por kWh. No se reconocerá pago por disponibilidad a este tipo 
de centrales que se acojan a la presente Regulación. 

Tabla No. 2  
Precios Preferentes Centrales Hidroeléctricas 

hasta 50 MW  en (cUSD/kWh) 
 

CENTRALES 
 

PRECIO  
 

CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS 
HASTA 10 MW 

7.17 

CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS 
MAYORES A 10 MW 
HASTA 30 MW 

6.88 

CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS 
MAYORES A 30 MW 
HASTA 50 MW 

6.21 
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6.2  VIGENCIA DE LOS PRECIOS 
 

Los precios establecidos en esta Regulación se garantizarán y estarán vigentes 
por un período de 15 años a partir de la fecha de suscripción del título 
habilitante, para todas las empresas que hubieren suscrito dicho contrato hasta 
el 31 de diciembre de 2012.  
 
Cumplido el periodo de vigencia indicado en el párrafo inmediato anterior, y 
hasta que se termine su plazo determinado en el título habilitante de las 
centrales renovables no convencionales operarán en el sector eléctrico 
ecuatoriano, con un tratamiento similar a cualquier central de tipo 
convencional, de acuerdo a las normas vigentes a esa fecha, con las siguientes 
particularidades: 
 
a) Para los generadores de la Tabla No. 1, el precio de venta de la energía de 

estas centrales después de concluido el periodo de precios preferente, se 
negociará con la normativa vigente a esa época. 
  

b) Para los generadores de la Tabla No. 2, el precio de venta de la energía de 
estas centrales después de concluido el periodo de precios preferente se 
liquidará con el promedio de precio de contratos regulados de centrales o 
unidades de generación en operación, correspondiente a esa tecnología 
vigentes a esa fecha.   

 
6.3 DESPACHO PREFERENTE 
 

El CENACE despachará, de manera obligatoria y preferente, toda la energía 
eléctrica que las centrales que usan recursos renovables no convencionales 
entreguen al sistema, hasta el límite del 6%, de la capacidad instalada y 
operativa de los generadores del Sistema Nacional Interconectado, según lo 
establecido la Regulación complementaria del Mandato 15. Para el cálculo de 
límite se consideran todas las centrales renovables no convencionales  que se 
acojan a esta regulación, a excepción de las hidroeléctricas menores a 50 MW, 
las que no tendrán esta limitación. 
 
Si el límite referido anteriormente se supera, con la incorporación de nuevas 
centrales no convencionales, éstas se someterán a la condiciones de las 
centrales convencionales en cuanto al despacho y liquidación. 
 
En el caso se dicten políticas de subsidio o compensación tarifaria por parte del 
Estado, para el fomento a la producción de energías renovables no 
convencionales, podrá haber un despacho preferente sobre el 6% y hasta el 
porcentaje máximo que se determine en esas políticas. 

 
Los generadores hidroeléctricos que se acojan a esta Regulación tendrán un 
despacho obligatorio y preferente.  
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7. CONDICIONES  OPERATIVAS 
  
7.1 PUNTO DE ENTREGA Y MEDICIÓN 
 

El punto de entrega y medición de la energía producida por este tipo de 
plantas, será el punto de conexión con el Sistema de Transmisión o 
Distribución, adecuado técnicamente para entregar la energía producida. 

 
La red necesaria para conectarse al sistema de transmisión o distribución, 
deberá estar contemplada en los planes de expansión y transmisión. 
 
El sistema de medición comercial deberá cumplir con lo indicado en la 
Regulación vigente sobre la materia.  

 
7.2 CALIDAD DEL PRODUCTO 
 

Los parámetros técnicos para la energía eléctrica suministrada por estos 
generadores, en el punto de entrega al SNI, serán los mismos que los 
establecidos para los generadores convencionales, señalados en las 
Regulaciones, que sobre la materia, estén vigentes. 

 
7.3 REQUISITOS PARA LA CONEXIÓN 
 

En el punto de entrega, el generador debe instalar todos los equipos de 
conexión, control, supervisión, protección y medición cumpliendo con la 
normativa vigente sobre la materia y demás requisitos que se exijan en los 
instructivos de conexión del transmisor o del distribuidor. 

 
7.4 PREVISIÓN DE ENERGÍA A ENTREGARSE 
 

Los generadores que están sujetos al despacho centralizado, deben comunicar 
al CENACE, la previsión de producción de energía horaria de cada día, dentro 
de los plazos establecidos en los Procedimientos de Despacho y Operación, a 
efectos de que el CENACE realice la programación diaria. 

 
Los generadores que no están sujetos al despacho centralizado, deberán 
cumplir con lo establecido en el Art. 29 del Reglamento de Despacho y 
Operación. 

 
8.  LIQUIDACIÓN DE LA ENERGÍA 
 
El CENACE, sobre la base de los precios establecidos en las Tablas Nos. 1 y 2 de la 
presente Regulación, liquidará mensualmente los valores que percibirán los 
generadores no convencionales por la energía medida en el punto de entrega, bajo las 
mismas normas de liquidación que se aplica a generadores convencionales.  
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La liquidación realizada por el CENACE a los Distribuidores y Grandes Consumidores, 
deberá considerar el cargo correspondiente para remunerar a los generadores no 
convencionales, en forma proporcional a su demanda. 
 
Para el caso se supere el 6% de la capacidad instalada y operativa de los generadores 
del mercado, con despacho preferente, el Estado asumirá el diferencial de costos 
(sobrecostos) entre el precio señalado en la presente Regulación y el valor medio del 
precio de contratos. 
 
 
9. PRECIO DE LA ENERGÍA A PARTIR DEL 2013 
 
Para aquellos proyectos cuyos contratos se suscriban o por incremento de capacidad 
se modifiquen a partir del año 2013, el CONELEC realizará una revisión de los precios 
de la energía y su periodo de vigencia, los que serán aplicables únicamente para los 
casos antes señalados a partir de ese año y por un período de vigencia que el 
CONELEC lo definirá en esa fecha. 
 
Para la revisión de los precios y fijación del plazo de vigencia, indicados en el párrafo 
inmediato anterior, el CONELEC realizará el estudio correspondiente basado en 
referencias internacionales de este tipo de energías, la realidad de precios del mercado 
eléctrico ecuatoriano o cualquier otro procedimiento que estimare conveniente. 
 
 
10.  GENERADORES MENORES A 1 MW 
 
Los generadores menores a 1 MW que se acojan a los precios preferentes de esta 
regulación no firmarán un contrato, sino que deberán obtener el registro, de 
conformidad con la regulación respectiva, adicionalmente a los requisitos establecidos 
en ésta se deberá verificar que la potencia del Proyecto haga un uso óptimo del 
recurso. En dicho registro deberán constar los precios preferentes y el plazo de 
conformidad con los numerales 6.1 y 6.2 de la presente Regulación.  
 
En caso estos generadores deban entregar su energía a una empresa distribuidora, 
ésta se liquidará a los precios de la regulación y serán facturados a la respectiva 
empresa distribuidora. 
 
Los procesos de supervisión, revocatoria del registro y su actualización serán los 
establecidos en la Regulación relacionada con los registros de los generadores menores 
a 1 MW. 
 
Para la operación de estas centrales deberán observar lo establecido en el artículo 29 
del Reglamento de Despacho y Operación en lo referente al envío de la información 
requerida por el Centro Nacional de Control de Energía. El sistema de medición 
comercial que se exija a estos generadores será el establecido en la Regulación del 
sistema de medición comercial para cargas menores a 650 kW. 
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11. SISTEMAS NO INCORPORADOS 
 
Los precios fijados en esta Regulación, son también aplicables para el caso de Sistemas 
no incorporados al S.N.I. 
 
La energía producida por este tipo de generadores y entregada a un sistema no 
incorporado, se considerará, para efectos de liquidación, como entregada al SNI y su 
sobrecosto se distribuirá entre todos los participantes, con el procedimiento establecido 
en el numeral 8. El costo medio también deberá ser asumido por el sistema no 
incorporado. 
 
Para efectos de las liquidaciones, el CENACE determinará, en conjunto con los 
generadores no convencionales y distribuidores que no se encuentren incorporados al  
SNI, el procedimiento necesario para efectuar la liquidación de la energía que entregan 
y reciben. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Regulación sustituye a la Regulación No. CONELEC - 009/06, la misma que 
queda derogada en todas sus partes. 
 
Certifico que esta Regulación fue aprobada por el Directorio del CONELEC, mediante 
Resolución No. 023/11 en sesión de 14  de abril de 2011. 
 
 
 
 
 

Lcdo. Carlos Calero Merizalde 
Secretario General del CONELEC 


